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Con que buena noticia abrimos este boletín… ¡el nacimiento de UNEVA, la asociación de empresas del 
videojuego de Asturias que acaba de ser presentada oficialmente y que tiene su sede aquí en el CEEI!. Hace 
años que venimos dedicando una atención específica al sector del videojuego y poder acompañar a nuestras 
empresas en esta nueva fase de crecimiento nos hace especial ilusión. Y seguiremos apoyándoles y tratando de 
crear más comunidad, para muestra, la tercera edición de Let’s Game, nuestro programa de aceleración 
empresarial que ya está aquí. Ayer finalizaba el plazo de recepción de candidaturas, pero si estas interesado te 
damos hoy de margen para que contactes con nosotros, ¡pero tiene que ser ya!. 
 
Seguimos moviéndonos en temas de salud, donde nuestro reciente Venture Network en el Vivero de la Salud de 
Oviedo fue todo un éxito en el que nos acompañaron más de 100 personas. También trabajamos la cantera de 
emprendedores innovadores en salud, el programa de aceleración empresarial BIOCEEI Salud eHealth ha 
cerrado con 9 nuevos proyectos empresariales graduados. Nuestra próxima cita será el mes que en las jornadas 
eSalud en las que de nuevo volvemos a colaborar. 

Y afortunadamente empresas y emprendedores de la comunidad CEEI no dejan de ofrecer buenas noticias. Y 
para las empresas de base tecnológica hoy mismo ha salido publicada la convocatoria de subvenciones para 
EIBTs del IDEPA ¡échale un ojo a todas las novedades de nuestro boletín! 

 
 

 

El CEEI acoge la nueva asociación de empresas de 
videojuego de Asturias-UNEVA  
Y presenta la tercera edición del programa de 
aceleración empresarial Let’s Game Asturias da la 
bienvenida a esta joven asociación UNEVA, la 
Asociación de Empresas de ... 
El CEEI participa en la reunión de lanzamiento del 
programa DIRENA   
Entre los días 2 y 5 de marzo en Pasto (Nariño) se 
celebró la reunión de lanzamiento del proyecto  de 
transferencia  'Fortalecimiento de capacidades de la 
Red de ... 
Encuentro en el CEEI Asturias con Andrés 
Leonardo Martínez Ortiz  

 

17/03/2015. 14 Foro de Empleo de la 
Universidad de Oviedo 
19/03/2015. Encuentro Startup Grind 
en Langreo 
20/03/2015. Encuentro Empresarial 
con María Encinar (ITNIG) 
14/04/2015. II Jornadas e-salud en 
Asturias 
30/06/2015. Premios Ingeniería en 
Positivo 2015 - Convocatoria Abierta 
01/07/2015. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
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El pasado día 10 de marzo se celebró en la sala de 
Juntas del Edificio CEEI Asturias un nuevo 
encuentro empresarial concebido como un apoyo a 
nuestras empresas de la comunidad CEEI con el ... 
Venture Network vertical de tecnologías 
relacionadas con la salud  
El CEEI Asturias, en colaboración con BStartup del 
Banco Sabadell y el Instituto de Empresa, organiza 
en Oviedo un encuentro en el que cuatro empresas 
asturianas presentaron sus proyectos ante un ... 
Ayudas a la contratación del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilid  
Ayudas para la contratación de doctores y 
tecnólogos para actividades de I+D+i. 
CEEI Asturias en el Foro Transfiere  
La Asociación Nacional de CEEIs Españoles 
(ANCES) cuenta con un stand propio en la IV 
edición del Foro Transfiere. Este foro es uno de los 
eventos más importantes dentro del ... 
9 proyectos empresariales perfilan su modelo de 
negocio en el marco de BIOCEEI Salud eHealth  
El martes 3 de febrero se clausuró el Programa 
BioCEEI Salud (Programa de aceleración para 
proyectos empresariales de emprendedores y start-
ups surgidos del área eHealth) con la presentación 
... 

 
 

 

ABAMobile, Neosystems y Wetech, empresas 
asturianas en el Mobile World Congress 
(Congreso Internacional del Móbil) 

El MWC de Barcelona está considerado como el 
evento referente del sector de la telefonía móvil a 
nivel mundial y una cita imprescindible para 
profesionales y empresas del sector... [Leer más] 

La Reina Letizia luce recientemente un bolso de la 
marca CUCARELIQUIA 

CUCARELIQUIA proyecto apoyado por el CEEI 
Asturias. Hace unos días la Reina Doña Letizia 
presidió en el Palacio del Senado el Día Mundial de 
las Enfermedades Raras.... [Leer más] 

Mas Innovación Social participará junto con otras 
cuatro entidades Asturianas en la final de la 
Semana Europea de la Prevención de Residuos 
(SEPR)  

Mas Innovación Social es una consultora en 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de reciente 
creación cuya actividad se centra en... [Leer más] 

 
 

 

 

Subvenciones dirigidas a empresas 
de base tecnológica en el Principado 
de Asturias.  
Let’s Game Asturias, III edición 
Te estamos buscando 
Programa Marca EIBT 
Resultados  

 

Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
Comandataria Simple 
Sociedad Colectiva 
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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/ 
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