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Y así casi sin darnos cuenta ya ha pasado el primer mes del año 2015... Llega el momento de hacer balance del  
2014 y prepararse para nuevos retos. 2015 es un año que para el CEEI se presenta con un marcado acento 
europeo. Nuestro primer proyecto Horizon 2020, Innocreate, acaba de lanzarse y hemos participado en la 
primera reunión de lanzamiento en Bruselas, gracias a él afrontamos un nuevo paso en nuestro apoyo al sector 
creativo. Y más buenas noticias, nuestra directora Eva Pando ha sido seleccionada como evaluadora del 
Instrumento Pyme, una innovadora línea de financiación europea dirigida a pymes con potencial de crecimiento 
que nos permitirá conocer desde dentro este interesante mecanismo. 

 
Y para crecer, nada mejor que colaborar con las grandes, nuestro primer encuentro de cooperación del año 
permitió a nuestra comunidad CEEI de jóvenes empresas acercarse a CAPSA, referente y tractora regional. Y 
esta estrategia de colaboración también nos anima a participar en el Foro Transfiere. 

 
¡Y no te puedes perder el IE eHealth Venture Network!  

 
 

 

EL CEEI participa en la reunión de lanzamiento del 
proyecto Horizon2020 - Innocreate.  
Los días 26 y 27 de Enero en Bruselas se celebró la 
reunión de lanzamiento del nuevo proyecto 
Horizon2020 en el que participa el CEEI. Liderado 
por EBN, la asociación europea ... 
2014, un año de record  
CEEI ASTURIAS se consolida en 2014 como un 
generador de empresas innovadoras en Asturias 
con 36 nuevas start-ups creadas. De estas 36 
empresas altamente innovadoras, 12 son de base 
tecnológica, ... 
Un grupo multisectorial de empresas de base 
tecnológica asturianas muestran su potencial de 
colaboración a la Corporación Alimentaria 
Peñasanta, SA (CAPSA)  

 

11/02/2015. Foro Transfiere 2015  
11/02/2015. JamToday Fair 2015 
26/02/2015. IE eHealth Venture 
Network  
28/02/2015. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Te estamos buscando 
El Instrumento PYME 
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El pasado 22 de enero se celebró un nuevo 
encuentro empresarial, organizado por el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación del Principado 
de Asturias en colaboración con la Corporación ... 

 
 

 

Del original a la réplica  

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar, en el Museo 
Arqueológico de Asturias, la inauguración de la 
exposición temporal “Del original a la réplica”, que 
estará abierta al público hasta el 11 de enero. [Leer 
más] 

 
 

 

INNOCREATE 
Dónde estamos - Vivero Empresarial 
de Ciencias de la Salud 
Ticket de Consolidación Empresarial 

 

Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
Comandataria Simple 
Sociedad Colectiva 

 

 

 

CONDICIONES DE PRIVACIDAD 
 
A efectos de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales recabados por medio de este cuestionario serán incluidos en ficheros manuales e informáticos. 
El interesado consciente expresamente, salvo que no marque la casilla de aceptación, la cesión de sus datos al CEEI Asturias 
(Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera), en calidad de responsable de los citados ficheros, se compromete, en la 
utilización de los datos incluidos en el mismo a respetar su confidencialidad y a utilizarlos adecuadamente. 

Cancelar la suscripción a este boletín  

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera 
Tfn: +34 985.980.098 - Fax: +34 985.980.618 

ceeiasturias@ceei.es · http://www.ceei.es/ 

 

 

 

http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=itkn9uyjr1e577qzkp
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=itkn9uyjr1e577qzkp
http://212.89.9.81/pgceei.asp?pg=325
http://212.89.9.81/pgceei.asp?pg=310
http://212.89.9.81/pgceei.asp?pg=310
http://212.89.9.81/pgceei.asp?pg=309
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=19
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=25
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=23
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=24
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=37
http://www.ceei.es/procesos/bajaboletin.asp?ct=(EMAIL_DESTINO)
mailto:ceeiasturias@ceei.es
http://www.ceei.es/
http://www.ceei.es/
http://www.guia.ceei.es/
mhtml:file://H:/Tamara/Mailings/2015/2015-02-03_BoletinCEEI46/CEEI.mht!https://www.facebook.com/ceeiasturias
http://www.idepa.es/
http://www.emprendeastur.es/

