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¡Hola!, soy Cristina, nueva Directora del CEEI Asturias. Me vais a permitir unas pequeñas líneas personales de 
saludo en este boletín, que en realidad son más bien un “nos seguimos viendo”... A muchos de vosotros os he 
conocido a lo largo de estos últimos 8 años en los que he tenido la suerte de formar parte de este equipo CEEI y 
quiero pensar que seguramente hemos colaborado, o bien en vuestros proyectos empresariales, o bien 
desarrollando actividades y proyectos conjuntos. Y eso es lo que quiero reiteraros, que en esta nueva etapa  
todos vosotros, emprendedores, empresas, alianzas y amigos podéis seguir contando con el equipo CEEI para 
seguir apoyando la innovación y contribuyendo a hacer crecer esta Asturias emprendedora. Ilusión, compromiso 
y nuevas ideas no nos faltan, así que eso..., ¡que nos vemos! 

¿Dónde...? 

En los Premios CEEI, BIOCEEI, AventuraT, Congreso Design&You, Taller práctico de comunicación, en la 
jornada de la Sociedad de partners del PTA, y más... 

 
 

 

CEEI Asturias presentó la segunda edición de su 
programa de aceleración de proyectos 
empresariales en el campo de la Salud  
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del 
Principado de Asturias (CEEI Asturias) presentó el 
pasado viernes 11 de septiembre, en el Vivero de 
Ciencias de la Salud de Oviedo, la segunda ... 
7 pymes asturianas innovadoras en la élite de la 
industria creativa en Europa   
En el marco del proyecto europeo ACE Creative, 
que tiene como finalidad apoyar a las empresas 
creativas intensivas en el uso de tecnologías TIC,  7 
empresas asturianas han visto aprobada su ... 
Encuentro Empresarial entre empresas alojadas en 
el CEEI Asturias  

 

24/09/2015. Encuentro entre 
PTAsturias y la sociedad de partners 
de la EPI 
28/09/2015. Taller Práctico de 
Comunicación para Tecnólogos 
30/09/2015. AventuraT Programa 
intensivo CEEI 2015 - Inscripciones 
ABIERTAS 
01/10/2015. I Congreso de diseño 
Design & You 
06/10/2015. Programa NEOTEC 
15/10/2015. Premios CEEI Asturias 
2015. ABIERTO plazo envío de 
candidaturas. 
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El pasado miércoles 16 de julio, el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación (CEEI Asturias) acogió 
un nuevo encuentro de cooperación empresarial 
entre sus empresas alojadas. ... 
Nueva etapa para CEEI Asturias   
El pasado 17 de septiembre Cristina Fanjul ha sido 
nombrada Directora del CEEI, inaugurando una 
nueva etapa al frente del organismo asturiano 
especializado en el apoyo a la puesta en marcha y 
crecimiento ... 

 
 

 

Xerolutions, ganadora del Fondo de 
Emprendedores Repsol 

La empresa asturiana Xerolutions, dedicada a los 
materiales orgánicos nanoporosos optimizados para 
supercondensadores, ha sido uno de los cuatro 
proyectos que han resultado ganadores del Fondo de 
Emprendedores de la Fundación Repsol... [Leer más] 

 
 

 

31/10/2015. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Te estamos buscando 
Premios CEEI 2015 
BioCEEI Health & Medical Devices 
Programa NEOTEC 
ACE CREATIVE: Acelerando a las 
Empresas Creativas en Europa. 

 

Enlaces 
Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
Comandataria Simple 

 

 

 

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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