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El CEEI ha vivido un mes de junio de lo más excitante: eventos del máximo nivel como el Asturias Investor’s Day 
celebrado en Oviedo el pasado 25 de junio -que reunió a 78 proyectos empresariales con 74 inversores- y el 
Bootcamp ACE Creative -en el marco de Gamelab en Barcelona- han supuesto hitos en nuestra actividad y 
marcado un punto de inflexión en nuestos servicios a los jóvenes emprendedores asturianos. 
 
Damos además nuestra enhorabuena al primer premio RADAR spin-off, un proyecto del Instituto Español de 
Oceanografía - Centro Oceanográfico de Gijón. 
 
La pausa veraniega que ya asoma supone una magnífica ocasión para abordar un tiempo de reflexión… ¿sabías 
cuantas empresas innovadoras se han puesto en marcha  en nuestro entorno el año pasado? Pues échale un 
ojo a nuestra Memoria de actividades 2014 y conocerás datos sorprendentes sobre la comunidad emprendedora 
asturiana. 
 
Pero antes de dar el pistoletazo de salida al verano ¡nos vemos en nuestro encuentro de cooperación la próxima 
semana! 

 

 

Memoria CEEI Asturias 2014  
Ya está disponible la Memoria del CEEI Asturias de 
2014, en español y en inglés, con el barómetro 
emprendedor y resumen de las actividades 
realizadas durante el año. Cifras ... 
ACE Creative Bootcamp, Gamelab Barcelona 24, 25 
y 26 de junio de 2015   
Entre el 24 y el 26 de junio, el personal de CEEI 
Asturias  y varias empresas asturianas del sector del 
videojuego asistieron a Gamelab, el XI Congreso 
Internacional del Videojuego y el ocio interactivo, ... 
Asturias Investor´s Day  
El CEEI Asturias junto con la Fundación ILP Vice ha 
organizado el pasado 25 de junio el primer Asturias 
Investor’s Day en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Oviedo. El evento fue patrocinado ... 
Microscopía sin lentes para el análisis de partículas 
en fluidos, candidatura galardonada con el Premio 

 

09/07/2015. Presentación del Camino 
de Santiago digital en Asturias por 
Trekkapp 
10/07/2015. Sello PYME Inovadora 
13/07/2015. BBVA Open Talent 
16/07/2015. Encuentro de 
cooperación empresarial CEEI 
17/07/2015. Encuentro Startup Grind 
en Oviedo 
31/07/2015. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
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Radar Spin-Off  
El proyecto 'Microscopia sin lentes sobre chip en 
fluidos para determinar el estado ambiental de 
nuestros océanos”, presentado por Ángel López-
Urrutia Lorente, investigador ... 
Encuentro de la Asociación Nacional de CEEIs 
Españoles (ANCES)  
El pasado 17 de junio, se celebró en la sede de 
Madrid del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) una jornada de técnicos de la 
Asociación Nacional de CEEIs ... 
Salud y bienestar en la II Game Jam organizada por 
el CEEI   
La II Game Jam Asturias, orientada al desarrollo de 
videojuegos en el ámbito de la salud, corrió a cargo 
del  Centro Europeo de Empresas e Innovación del 
Principado de Asturias ... 
Encuentro Health 2.0 Asturias  
Medio centenar de personas participaron en el 
encuentro Health 2.0 Asturias celebrado en el Vivero 
de Ciencias de la Salud, dirigido a la comunidad 
asturiana de emprendedores, desarrolladores y 
profesionales ... 

 
 

 

La empresa asturiana Milkstone Studios premiada 
en Gamelab Barcelona 2015 

El juego Ziggurat de la empresa asturiana Milkstone 
Studios, SL, nominado entre los finalistas a Mejor 
Juego de Consola, Mejor Juego de PC y Mejor Juego 
del Año, obtuvo 2 galardones como ganador de la gala 
de entrega de los VIII Premios Nacionales a la 
Industria del Videojuego de Gamelab Barcelona 2015... 
[Leer más] 

Premio Vodafone a la Innovación en 
Telecomunicación para Neosentec 

El proyecto asturiano "Lazzus", presentado por 
NeoSenTec, empresa dedicada al desarrollo de 
aplicaciones de realidad aumentada para "werable 
devices", ha resultado galardonado en la categoría de 
"Aplicación Mobile for Good", en la IX Edición de los 
Premios Vodafone a la Innovación en 
Telecomunicaciones... [Leer más] 

 
 

 

ACE CREATIVE: Acelerando a las 
Empresas Creativas en Europa. 
Memorias 
Te estamos buscando 
Dónde estamos - Edificio CEEI 
II Game Jam  

 

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 · www.ceei.es 
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