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Increíblemente ya estamos a las puertas de un nuevo año, tras un noviembre  y primeros días de diciembre de vértigo: viajes y 
reuniones a Copenhague, Barcelona, Bruselas; clausura de nuestros programas de aceleración AVENTURAT y BIOCEEI Health & 
Medical Devices, con 16 nuevos proyectos „graduados‟, club BIO CEEI muy activo y el lanzamiento de un programa pionero que 
ayudará a las start ups a completar sus equipos nuestro programa SE BUSCA CEO que arrancará en enero. 

Y por supuesto, una mención especial a la entrega de nuestros Premios CEEI, felicitamos a  Nanovex Biotechnologies y Aislamientos 
Suaval ganadores de los Premios CEEI 2015, en una maravillosa y emocionante gala que este año hemos organizado junto con IDEPA 
en el marco de los Encuentros Empresariales. Estamos muy satisfechos al comprobar que este evento, al que asistieron más de 350 
personas, fue un impecable escenario para homenajear a nuestros emprendedores y pymes innovadoras y también….porque el 
innovador sistema de votación on line utilizado logró sorprenderos a todos. 

También felicidades a Cuicui estudios, Travelguau, Neosentec y Okinaki-Bigtree por los premios  recibidos recientemente, que 
orgullosos nos sentimos de todos vosotros! 

Esperamos que todos tengáis ocasión de hacer un pequeño parón para disfrutar de estas fiestas y coger fuerzas. Para ir abriendo boca 
¿qué tal si nos acompañáis en la tradicional Turronada del próximo martes? Brindaremos todos por unas felices navidades y un 
próspero año nuevo en el que esperamos todos vuestros proyectos se hagan realidad. 

 

 

Jornada de cierre del Programa BioCEEI Health & Medical Devices  
El martes, día 15 de diciembre, en el Vivero de Ciencias de la Salud 
de Oviedo, el CEEI Asturias celebró la Jornada de cierre del 
Programa BioCEEI Health & Medical Devices, programa ... 
ACEPPA visita la Corporación Mondragón  
El 2 de diciembre, los centros de empresas asociados a ACEPPA 
(Asociación de Centros de Empresas Públicas del Principado de 
Asturias), realizamos una visita a las instalaciones de la Corporación 
... 
Nanovex Biotechnologies y Aislamientos Suaval ganadores de los 
Premios CEEI 2015  
El proyecto empresarial Nanovex Biotechnologies - diseño y 
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desarrollo de bio-nanomateriales- y Aislamientos Suaval con su 
patente sistema de aislamiento y recubrimiento para conducciones 
móviles ... 
Clausura V Edición AventuraT  
Los emprendedores  y emprendedoras que participaron en el 
AventuraT V edición, recogieron el pasado martes 24 de noviembre 
sus diplomas en el acto de “Clausura del Programa Intensivo ... 
CEEI ASTURIAS lanzó el programa pionero "Se Busca CEO" para el 
crecimiento de start-ups  
El jueves día 12 de diciembre, el CEEI Asturias presentó un 
programa innovador y único en la región “SE BUSCA CEO”. Más de 
60 personas asistieron a la jornada ... 
El CEEI Asturias participa en la 24ª Edición del Congreso Anual de 
EBN  
Del 28 al 30 de octubre, se celebró en Bruselas una nueva edición 
del congreso anual de EBN, Red Europea de Centros Europeos de 
Empresas e Innovación de la que el CEEI Asturias es ... 

 
 

 

El innovador proyecto Touchvie sale a la luz Proyecto apoyado 
por el CEEI, IDEPA y SRP 

En la tarde del pasado 3 de noviembre, se presentó Touchvie, un 
producto de la empresa Tagsonomy, fundada por José Luis Flórez, que 
ha contado con el apoyo de la Administración regional, a través del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), 
el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) y la Sociedad 
Regional de Promoción (SRP)... [Leer más] 

Insectizide Wars, ganador del Premio GAVA 2015 al Mejor 
Videojuego 

El día 27 de noviembre tuvo lugar en el teatro Palacio Valdés de Avilés, 
la gala de entrega de la II Edición de los Premios GAVA que organiza 
el Clúster Audiovisual de Asturias en el marco del  Festival 
Internacional de Cine de Gijón... [Leer más] 

Travelguau, mejor web de ocio de Asturias 2015 

El pasado mes de  noviembre el Comercio Digital ha distinguido a las 
mejores webs de Asturias en las diferentes categorías. Como mejor 
web de ocio la distinción ha recaído en Travelguau, la web que aglutina 
establecimientos, servicios y destinos que son amigables con el perro... 
[Leer más] 

Tecnología en 3D para gestionar la conservación del patrimonio 
histórico 

Hace poco más de un año emprendedores asturianos ponían en 
marcha la empresa “Control BIM”, una empresa de base Tecnológica 
dedicada a la fabricación y desarrollo de visores para proyectos 
modelados en 3D y/o procedentes de herramientas de diseño BIM... 
[Leer más] 

Cuicui Studios, representante asturiano en la Creative Business 
Cup de Dinamarca 
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La empresa asturiana Cuicui Studios fue seleccionada para representar 
a nuestra región en la Creative Business Cup de Dinamarca a través 
del 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 · www.ceei.es 
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