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Asturias sigue liderando el ranking español en distinciones de empresas innovadoras tecnológicas con 27 
jóvenes empresas asturianas que recibieron o renovaron su marca nacional EIBT, en un acto cuyo objetivo era 
homenajear a esta estupenda comunidad de emprendedores y empresarios que tiene mucho que aportar al 
crecimiento y desarrollo de nuestra región ¡enhorabuena por vuestros proyectos! 

El acceso a financiación también sigue protagonizando nuestro día a día: ¿quieres financiar tu proyecto 
empresarial con crowdfunding y no sabes por dónde empezar? La respuesta es nuestro nuevo programa 
Immersion Crowdfunding 

Premios como el Emprendedor XXI, competiciones como GijonLab Startup, temas de salud como la jornada 
eSalud, Financiación de I i+D+i Salud o el taller Patentes y biotecnología se hacen presentes en una agenda que 
este mes se presenta más que interesante. 

 
 

 

CEEI ASTURIAS participa en el IX Congreso 
Nacional de la Asociación de Informadores de la 
Salud (ANIS)  
Durante el pasado fin de semana se celebró en 
Oviedo, en la sede del Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega el undécimo congreso anual de la 
Asociación Nacional de Informadores ... 
27 jóvenes empresas innovadoras asturianas 
reconocidas con la marca nacional EIBT  
En el marco de una jornada organizada ayer 8 de 
abril por el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI Asturias), dedicada a ilustrar los 
servicios de valor añadido dirigidos a las empresas 
... 

 

14/04/2015. II Jornadas e-salud en 
Asturias 
16/04/2015. Jornada: Nuevos 
instrumentos de financiación para la 
investigación, desarrollo e innovación 
en el sector de la Salud. 
20/04/2015. Jornada informativa: 
Servicios de apoyo del CLUSTER 
TIC 
22/04/2015. Immersion 
Crowdfunding. Plazo recepción de 
proyectos: 22/04/2015 
27/04/2015. “Todo lo que siempre 
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CEEI Asturias, Compromiso con la Excelencia  
El pasado mes de marzo el CEEI concluye su 
proceso interno de autoevaluación mediante un 
análisis detallado del funcionamiento del sistema de 
gestión de la organización usando ... 
III edición de Let‟s Game Asturias: CEEI y 
videojuegos   
El 23 de marzo, comenzó la III edición del Programa 
de aceleración de proyectos empresariales del ocio 
interactivo y los videojuegos, Let‟s Game Asturias, 
que CEEI Asturias ha ... 
CEEI Asturias en el Global Entrepreneurship 
Congress  
El Global Entrepreneurship Congress celebrado 
entre el 16 y el 19 de marzo en Milán, ha sido un 
foro de alto nivel con un enfoque muy internacional 
sobre las tendencias en las estrategias de apoyo ... 
Videojuegos y salud de la mano de Jam Today con 
el apoyo de Ricardo Llavona   
CEEI Asturias ha dado a conocer su apoyo al sector 
de los videojuegos en la Conferencia Internacional 
del proyecto europeo JamToday, „Fair JamToday 
2015‟ de la mano de Ricardo Llavona Fernández, ... 

 
 

 

Desde Asturias para la X-Box One 

Se trata de Ziggurat, el nuevo juego de MilkStone 
Studios para la X-Box One. MilkStone Studios, 
proyecto apoyado por CEEI Asturias, es un pequeño 
estudio de videojuegos ubicado en el barrio ovetense 
de Ciudad Naranco... [Leer más] 

Medalla de Oro para Bodega Vidas por su albarín 
blanco Cien Montañas 

Vinos y Vides de Asturias (Vidas), proyecto apoyado 
por CEEI Asturias, es una bodega asturiana de nueva 
creación en la que se elabora vino con los estándares 
de calidad de la Denominación de Origen Protegida 
“Cangas”... [Leer más] 

 
 

 

quiso saber sobre las patentes 
biotecnológicas” 
06/05/2015. GijonLab Startup 
30/06/2015. Premios Ingeniería en 
Positivo 2015 - Convocatoria Abierta 
01/07/2015. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Immersion Crowdfunding 
Programa Marca EIBT 
Premio Emprendedor XXI- 2015 
Línea emprendedores Asturgar 
Te estamos buscando 

 

Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
Comandataria Simple 
Sociedad Colectiva 
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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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