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Nos ha costado mucho escoger la cabecera de este boletín entre todo lo que nos está trayendo el mes de junio: 
finalmente nos hemos decantado por el Asturias Investor’s Day porque creemos que será el evento de referencia 
en inversión empresarial del año en Asturias. ¡Anótalo e inscríbete si es que aún no lo habías hecho! 
 
Y eso que la actividad del mes está siendo de lo más variada: base tecnológica, innovación , salud, spin-offs, 
videojuegos vuelven a formar parte de nuestra agenda a través de actividades como Health 2.0, la entrega del 
Premio Radar Spin-off para la que hemos recibido nada más y nada menos que…¡16 candidaturas!, la II Game 
Jam videojuegos&salud y nuestra potente actividad Bootcamp ACE CREATIVE en el marco de Gamelab. 
 
Por no hablar de lo que ya hemos dejado atrás, la entrega del Premio Emprendedor XXI, la visita de la 
delegación colombiana Red de Emprendimiento de Nariño, Game Networking Day ó Inmersion Crowdfunding … 

 
 

 

Game Networking Day, 21 de mayo de 2015  
Lets Game Asturias, III edición El 21 de mayo tuvo 
lugar en las instalaciones del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación del Principado de Asturias 
(CEEI Asturias), el Game Networking Day ... 
El CEEI imparte formación sobre “Metodología de 
Asesoramiento a emprendedores” en Nariño, 
Colombia  
Entre los días 11 y 14 de mayo, estuvimos en Pasto 
(Nariño, Colombia), para impartir formación a 
asesores y expertos en apoyo al emprendimiento de 
la región. Con esta acción ... 
Un grupo multisectorial de empresas de base 
tecnológica asturianas muestran su potencial de 
colaboración a EDP - ESPAÑA, SA   
El objetivo del CEEI fue poner en contacto a las 
empresas de base tecnológica de su Comunidad 
con este importante grupo empresarial. El pasado 
11 de mayo se celebró un nuevo encuentro 
empresarial, ... 

 
 

 

11/06/2015. II Game Jam en Asturias 
- videojuegos&salud 
24/06/2015. Acto de entrega del 
Premio Radar Spin-off 
25/06/2015. Asturias Investor´s Day - 
Foro de Inversión Internacional 
25/06/2015. Bootcamp ACE 
CREATIVE 
30/06/2015. Premios Ingeniería en 
Positivo 2015 - Convocatoria Abierta 
01/07/2015. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

II Game Jam  
Ganadores Premio Emprendedor XXI 
en Asturias 
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La empresa Whootgames gana la edición 2015 de 
los Premios Emprendedor XXI en Asturias 

La empresa Whootgames ha ganado la edición 2015 
de los Premios Emprendedor XXI en Asturias. El 
galardón está impulsado por “la Caixa” y co-otorgado 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 
través de ENISA (Empresa Nacional de Innovación), 
con el objetivo de reconocer a los emprendedores 
más innovadores de España... [Leer más] 

Wehey, una aplicación asturiana de mensajería 
triunfa en Costa Rica 

Wehey es una aplicación “made in Asturias” de 
mensajería social, mensajería instantánea y red social 
geolocalizada, que se ha convertido en una de las 
apps de mensajería líderes del mercado 
costarricense... [Leer más] 

Xerolutions, beneficiaria de la primera fase del 
Instrumento pyme europeo 

La empresa asturiana Xerolutions S.L., reconocida 
como empresa altamente innovadora a nivel nacional 
e internacional... [Leer más] 

 
 

 

Premio Radar Spin-Off 
ACE CREATIVE: Acelerando a las 
Empresas Creativas en Europa. 
Ticket del Autónomo 

 

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/ 
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