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¿Preparados para un 2016 lleno de retos? El tiempo avanza sin tregua y ya estamos en febrero, el mes del amor! 
Os adelantamos que este mes vamos a ponernos muy muy tiernos!! Nuestro reto será lograr 
“atracción“…..queremos estar aún más cerca  de vosotros, que se generen nuevas relaciones, que se 

establezcan nuevos vínculos  y  también que haya un mensaje de ida y vuelta inmediato. ¿Qué mejor que utilizar 
las redes sociales para ello? Es fácil y rápido, siendo parte de nuestra comunidad podremos conocernos mejor, 
compartir el día a día y decirnos…ME GUSTAS. Síguenos!! 

Ya estamos haciendo el papel de Celestinas con nuestro pionero programa SE BUSCA CEO donde perseguimos 
que salte la chispa entre 15 empresas y 18 candidatos a CEO ... y ya está habiendo feeling!!! 

A finales de mes, os prepararemos  con el Investment Readiness Workshop para que vuestros proyectos 
enamoren a inversores privados, las empresas creativas podrán contactar con expertos internacionales a través 
del proyecto ACE CREATIVE. Y en cuanto a citas… hemos tenido una semana en Bruselas de lo más intensa, 
nos han venido a visitar alumnos del master MGYDIA de la Universidad  de Oviedo, etc 

Pero esto no es todo, mira que agenda tenemos por delante…… 

 
 

 

Iván F. Lobo es el Asturiano del mes  
El diario La Nueva España, distinguió el pasado 
viernes a Iván F. Lobo (creador de Gamelab)  como 
“Asturiano del mes”, en reconocimiento a su 
contribución al ... 
Nos visitaron los alumnos del Máster de Gestión y 
Desarrollo de la Industria Alimentaria (MGYDIA)  
El martes, día 2 de febrero, el CEEI Asturias recibió 
la visita de 16 alumnos del Máster de Gestión y 
Desarrollo de la Industria Alimentaria (MGYDIA) de 
la Universidad de Oviedo. El ... 
Agenda en Bruselas para CEEI Asturias  
Esta última semana de Enero ha sido una semana 

 

10/02/2016. Foro Transfiere 2016 - 
Málaga 
23/02/2016. Acto de entrega del 
Premio Ingenieria en Positivo 
24/02/2016. 15 Foro del Empleo de la 
Universidad de Oviedo 
29/02/2016. Investment Readiness 
Workshop 
01/03/2016. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
01/03/2016. ACE CREATIVE: 
acelerando las empresas creativas 
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muy “europea” para CEEI Asturias con una agenda 
de lo más intensa en Bruselas: Eva Pando, directora 
del IDEPA y Presidenta ... 
Arranca el programa “Se Busca CEO” para el 
crecimiento de start-ups  
El jueves día 21 de enero ha arrancado con su 
primera sesión grupal en el CEEI Asturias el 
innovador programa “SE BUSCA CEO”. Un total de 
37 personas se han involucrado en esta ... 
Encuentro Empresarial Navideño en CEEI Asturias  
El pasado día 22 de diciembre se celebró una 
nueva edición del encuentro empresarial navideño 
dirigido tanto a las empresas alojadas en el CEEI 
Asturias como a otras ubicadas ... 
CEEI Asturias valorado como el mejor en la 
integración de expertos en la game jam 2015  
Personal técnico del CEEI asistió  a la jornada del 
proyecto europeo „Fair JamToday‟, que  tuvo lugar 
en Barcelona, los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre, ... 
Animando a emprender a los jóvenes  
CEEI Asturias impartió el pasado 17 de diciembre, 
una jornada de motivación empresarial bajo el título 
“Anímate a emprender”, en el Centro Integrado de 
Formación ... 

 
 

 

Juasapp, desarrollada por Imagine800, la primera 
app española por facturación en España e Italia. 

Hace una década, la empresa asturiana Imagine800, 
iniciaba su actividad prestando servicios en 
tecnologías ligadas a operadores móviles: SMS, 
Videoportal 3G y portal de voz, con sus plataformas y 
las numeraciones asociadas; así como la integración 
de éstos con cualquier sistema de información y de 
gestión de contenidos... [Leer más] 

Gesinne, patenta un método para favorecer el 
ahorro de energía 

GESINNE, empresa finalista de los Premios CEEI al 
mejor proyecto innovador de base tecnológica, 
patenta un método para favorecer el ahorro de 
energía y el buen funcionamiento de los sistemas 
eléctricos... [Leer más] 

 
 

 

en Europa 

 

ACE CREATIVE: Acelerando a las 
Empresas Creativas en Europa. 
INVESTMENT READINESS 
WORKSHOP 
Síguenos en las REDES SOCIALES  
Te estamos buscando 
Programa Marca EIBT 

 

Enlaces 
Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
Comandataria Simple 
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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 · http://www.ceei.es/ 
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