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La actividad del mes está siendo de lo más variada y el sector creativo es el destacado para abrir  este boletín. 
Desde el CEEI continuamos apoyando de forma intensiva a la industria creativa,   colaborando con los agentes 
de referencia en la elaboración de un plan estratégico para el sector audiovisual, en el diseño del programa de 
aceleración y consolidación Let’s Create Lab, facilitando a empresas creativas el contacto con expertos 
internacionales a través del proyecto ACE CREATIVE…. 

Salud, inversores privados, base tecnológica, innovación  vuelven a formar parte de nuestra agenda a través de 
actividades como el programa de aceleración AventuraT al que te puedes inscribir, eSalud Asturias 2016 en la 
que de nuevo volvemos a colaborar,…Por no hablar de lo que ya hemos dejado atrás, presencia en Foro 
Agroalimentario, Foro Transfiere, Foro del Empleo impartición de talleres Investment Readiness Workshop, 
entregas de premios Start Innova, Ingenieria en +….  

Y afortunadamente, empresas de la comunidad CEEI siguen ofreciendo buenas noticias de las que se hace eco 
este boletín: premios, grandes contratos.. ¡no te lo pierdas! 

Ah! y si buscas inversor privado, no olvides prepararte a través del próximo Investment Readiness Workshop 

 
 

 

Grupo IDEPA presente en el Foro Agroalimentario   
Participación del Grupo IDEPA los días 9 y 10 de 
marzo en el Foro Agroalimentario de Avilés, 
estuvimos presentes en un stand junto con el 
Instituto de Desarrollo Económico del ... 
AventuraT VI Edición. Programa intensivo CEEI: 
desarrollo de modelo de negocio  
¿Tienes una idea de negocio innovadora? ¿Estás 
dispuesto o dispuesta a invertir una parte de tu 
tiempo en el análisis, desarrollo, estudio,… de tu 
idea?Te ofrecemos ... 
CEEI Asturias intensifica su apoyo hacia las 

 

28/03/2016. ACE CREATIVE: 
acelerando las empresas creativas 
en Europa 
30/03/2016. Investment Readiness 
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ABIERTAS. 

http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=w9esxh6g3npv4382gm
http://212.89.9.81/pgceei.asp?pg=331
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3301660419189
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=5865747333812
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=q22j8v0qttaygedgvp
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=q22j8v0qttaygedgvp
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=ri7ndxc9qlf0q1y65b
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=jjzu9wkd3citai40wi
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=s1qpdkm3cccx5fxx0e
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=d5wu6hujsv7vhqx1e2
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3867303730521
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=q22j8v0qttaygedgvp
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=pmy9ztjbq3h80g06se
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=pmy9ztjbq3h80g06se
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=w9esxh6g3npv4382gm
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=9981347919150
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=9981347919150
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=9981347919150
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3867303730521
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3867303730521
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=5865747333812
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3821985126644
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3821985126644
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3301660419189
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3301660419189
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3301660419189
http://www.facebook.com/pages/Centro-Europeo-de-Empresas-e-Innovacion-del-Principado-de-Asturias-CEEI/131509292493
http://www.twitter.com/ceeiasturias
http://www.youtube.com/user/ceeiasturias
mhtml:file://H:/Tamara/Mailings/2016/2016-03-23_BoletinCEEI55/Boletin_CEEI_55.mht!https://www.linkedin.com/
http://www.ceei.es/


industrias creativas colaborando con los agentes de 
referencia  
Las industrias creativas de la mano de CEEI 
Asturias CEEI Asturias, entidad de referencia  para 
apoyar al sector creativo y digital en el contexto 
regional asturiano, implementa paulatinamente 
líneas ... 
Ceei Asturias presente un año más en el Foro del 
Empleo  
Durante los días 24 y 25 de febrero tuvo lugar en el 
recinto Ferial Luis Adaro el 15 Foro del Empleo de 
la Universidad de Oviedo. Para el CEEI el miércoles 
24 fue un día intenso, estuvimos ... 
Primer taller Investment Readiness  
El pasado 29 de febrero noviembre tuvo lugar en el 
CEEI Asturias el Investment Readiness Workshop. 
Se trata de un taller formativo, intensivo a largo de 
una jornada completa full time, para la preparación 
... 
La ingeniería en positivo tiene premio  
Los Premios Ingenieria en + 2015 finalmente dieron 
a conocer a sus ganadores en el acto de entrega 
celebrado en la EPIG el pasado 23 de febrero. CEEI 
Asturias, de la mano de su directora Cristina Fanjul 
... 
Foro Transfiere 2016, oportunidades y sinergias en 
innovación  
CEEI Asturias hemos vuelto a participar en el foro 
Transfiere celebrado en Málaga los días 10 y 11 de 
febrero. El foro Transfiere celebrado en Málaga los 
días 10 y 11 de febrero ... 
Abierta la convocatoria del “Programa Jovellanos”  
Programa para la incorporación y movilidad de 
titulados universitarios en actividades de I+D+i en 
empresas. 
Asamblea General de ACEPPA   
El 4 de febrero se celebró la reunión de la Asamblea 
General de ACEPPA (Asociación de Centros de 
Empresas Públicos del Principado de Asturias), 
durante la que se presentó ... 

 
 

 

“ADN Mobile Solutions” se hace con el mayor 
contrato para reducir gasto en buses urbanos 

La firma tecnológica asturiana ADN Mobile Solutions, 
acaba de hacerse con uno de los contratos más 
importantes para flotas de autobuses de España, por 
importe de 2 millones de euros... [Leer más] 

Neosectec, premio G5 Innova al Emprendimiento 
Social 

La aplicación desarrollada por Neosentec, startup 
ubicada en CEEI Asturias, se impuso al resto de 
finalistas por “su innovación y capacidad para 
beneficiar a mucha gente”, en palabras del 
presidente... [Leer más] 

28/04/2016. Sesión `Setting up a 
seed-acceleration programme´ 
30/06/2016. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Te estamos buscando 
¡¡Síguenos en las REDES 
SOCIALES!! 
Alquiler en Formación y Eventos 
INVESTMENT READINESS 
WORKSHOP 
Programa Marca EIBT 

 

Enlaces 
Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
Comandataria Simple 
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Nuberu Games, proyecto tutorizado en CEEI 
Asturias, en Malasia con el programa de 
aceleración Game Founders 

El estudio de videojuegos Nuberu Games, 
participante en la 3ª edición del Programa Let’s Game 
desarrollado por CEEI Asturias, ha sido seleccionado 
entre candidatos de todo el mundo para participar... 
[Leer más] 

ABAMobile, desarrolla la aplicación Tarifa Digital 
de Philips Lighting 

La empresa asturiana ABAMobile, ubicada en el 
Edificio del CEEI Asturias, ha sido la elegida por 
España- Philips Lighting para desarrollar la 
aplicación... [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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