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La comunicación (communication, comunicazione, kommunikation, sakari, mededeling)... además de ser un 

factor  clave para tener éxito, sin duda ha sido la palabra protagonista de este intenso mes de octubre.  Hemos 
impartido talleres sobre comunicación a tecnólogos,  aventureros y universitarios, promocionamos el vídeo sobre 
nuestro último programa de aceleración de videojuegos Let’s Game y  ayer mismo estuvimos  acompañando a 
nuestras startups en su encuentro con Ferran Adriá.  
 
También octubre ha sido un mes de recogida… captamos muchos proyectos nuevos! Iniciativas 

empresariales que se unen a nuestros programas de aceleración “AventuraT” o 'BioCEEI Health & Medical 
Devices'  y proyectos que optan a nuestros premios CEEI.  Ahora estamos analizando las 26 candidaturas 
presentadas y por cierto, reservad en vuestras agendas la tarde del martes día 1 de diciembre porque esa es la 
fecha del acto de entrega. 
 
Y noviembre promete, así que ahora toca despedir este mes de miedo.....Happy Halloween!!!! 

 
 

 

Maridaje entre la Innovación y la Gastronomía  
Ferran Adriá con startups asturianas Varias startups 
asturianas vinculadas al CEEI Asturias, participaron 
en un encuentro con cocinero internacional Ferran 
Adrià, conocido por su clara apuesta ... 
Jornada “La Internacionalización: Apoyos, 
información y financiación para las empresas 
innovadoras”   
El pasado día 27 de octubre se celebró en la Sala 
de Juntas del Edificio CEEI Asturias un desayuno 
de trabajo centrado en conocer las necesidades de 
las empresas innovadoras para el proceso ... 
Exitoso primer encuentro del Club BIOCEEI 
“Asturias Salud y Movilidad”   
En el encuentro, destinado a dar a conocer varias 
iniciativas asturianas en torno al área de la salud y 
el movimiento, asistieron una veintena de personas 
entre empresarios que trabajan en el campo ... 

 

03/11/2015. Premios GAVA 2015. 
Inscripciones ABIERTAS. 
03/11/2015. Premios AJE del 
Principado de Asturias 2015. 
Inscripciones ABIERTAS.  
03/11/2015. Congreso 
“Oportunidades empresariales: El 
Mobile-Business” 
06/11/2015. Mesa de Trabajo 
Aspectos prácticos para una 
propuesta exitosa en el instrumento 
PYME. 
09/11/2015. Semana del Impulso TIC 
01/12/2015. Acto de entrega Premios 
CEEI 2015 
31/12/2015. ¡Te estamos buscando! 
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Jornada formativa “Nueva ley de patentes: cambios 
que debes conocer para proteger tu innovación”  
En colaboración con HERRERO&ASOCIADOS y el 
Club Asturiano de la Innovación, el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación del Principado de 
Asturias celebró el pasado 22 de ... 
Reunión de la Asamblea General de ACEPPA  
El 19 de octubre se celebró la reunión de la 
Asamblea General de ACEPPA (Asociación de 
Centros de Empresas Públicos del Principado de 
Asturias), durante la que se produjo el ... 
Nuevo espacio Coworking en Vivero Ciencias de la 
Salud de Oviedo  
Si eres empresa o emprendedor con un proyecto 
empresarial en el ámbito de las ciencias de la salud 
y buscas un espacio de trabajo compartido, en el 
Vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo tienes ... 
AventuraT 2015  
El pasado 13 de octubre se inauguraba una nueva 
edición del  Programa AventuraT, un programa 
intensivo de desarrollo de modelo de negocio, que 
el CEEI Asturias viene impartiendo desde 2011, ... 
SUDOE, oportunidad de cooperación internacional 
para el CEEI  
Los pasados días 7 y 8 de octubre, Cristina Fanjul y 
Roberto Parrondo participaron en la jornada de 
lanzamiento de la primera convocatoria del 
programa de cooperación internacional SUDOE ... 
Arranca la 2ª edición del Programa de aceleración 
“BioCEEI Health & Medical Devices”  
El Programa arrancó el pasado 6 de octubre y en él 
participan las 9 empresas y emprendedores que 
han resultado seleccionados entre las 16 solicitudes 
de interés recibidas. El martes ... 
Taller Práctico de Comunicación para Tecnólogos  
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del 
Principado de Asturias organizó un nuevo taller 
formativo ideado para emprendedores, CEOs, 
personal de ventas, etc, cuyas empresas o modelos 
... 

 
 

 

Imagine 800 partner tecnológico de la app “Madrid 
likes you” 

Imagine800 es una compañía asturiana experta  en el 
desarrollo de servicios y aplicaciones interactivas 
multidispositivo (iPhone, iPad, Android, Blackberry, 
Winsows Phone, SmartTV, etc) integradas con las 
infraestructuras del cliente, las redes sociales, 
sistemas de pago, optimizadores de publicidad, etc.... 
[Leer más] 

Cuicui Studios representará a Asturias en la 
Creative Business Cup de Dinamarca 

La empresa asturiana Cuicui Studios ha sido 
seleccionada para representar a nuestra región en la 
Creative Business Cup de Dinamarca, a través del 

CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Te estamos buscando 
Premios CEEI 2015 
Programa NEOTEC 
Programa Intensivo CEEI: Desarrollo 
de Modelo de Negocio (V Edición) 
Boo-Games 

 

Enlaces 
Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
Comandataria Simple 
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proyecto europeo ACE Creative en el que participa el 
Centro Europeo de Empresas e Innovación del 
Principado de Asturias (CEEI Asturias)... [Leer más] 

 
 

 

 

 

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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