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Pip! Pip! Pip! PipPipPipPip! Tenemos nuestro radar encendido y queremos dar contigo, porque hay premios que 
te interesan: si eres investigador PremioRadarSpinOff,  si eres una joven empresa innovadora 

PremioEmprendedorXXI, te animamos a presentarte, porque te dan impulso, notoriedad, visibilidad y puede 
pasar que.... en Silicon Valley os digan que sois los mejores, enhorabuena Touchvie!! 
 
Queremos que te conozcan  los inversores más destacados del panorama nacional y por eso te invitamos al 
Asturias Investor’s Day que este año celebraremos en  Madrid. Ya tenemos 28 proyectos listos para presentarse 
ante inversores, han recibido entrenamiento en los talleres Investment Readiness, ¿tú estas listo? ¿sí?, pues no 
dejes pasar esta oportunidad, regístrate  aún estas a tiempo!! 
 
Y seguimos apoyando al sector salud, al Art&Digital diseñando un programa de aceleración específico Lets 
Create Lab, estrechando nuevos lazos de colaboración con entidades internacionales y organizando eventos de 
tu interés... ¿NOS VEMOS? 

 

 

Investment Readiness Workshop: preparados, 
listos..ya!!  
Este miércoles 11 de mayo, finalizó el ciclo de 
Investment Readiness Workshop previos al AID 
2016, que han tenido lugar en el CEEI Asturias. Se 
trata de talleres formativos, intensivos que ... 
El CEEI Asturias participa como incubadora experta 
en el seno del proyecto ERACAN+ en Galway 
(Irlanda)  
El pasado 10 de mayo, el CEEI Asturias participó en 
una jornada de trabajo en Galway (Irlanda) 
denominada “Marshalling Incubators to Build Global 
Companies” en el marco del proyecto ... 
El programa Lets Create Lab comienza con el Taller 
sobre nuevos formatos televisivos  
El pasado 22 de abril dio comienzo en las 
instalaciones del CEEI Asturias el programa Lets 
Create Lab, un programa global para la formación, 
creación conjunta y asesoría para la consolidación ... 
Apoyos a la financiación para empresas de base 
tecnológica  
El pasado jueves 5 de mayo se celebró en el Salón 
de Actos del Edificio CEEI Asturias una jornada 
informativa cuya temática central fue el apoyo a la 

 

19/05/2016. Presentación del 
Programa Emprendedor-EX 
20/05/2016. LETS CREATE LAB. 
Proyectos de media&art&digital 
22/05/2016. Torneo Deportivo para 
trabajadores del #PTAsturias 
23/05/2016. II Premio RADAR SPIN-
OFF. Abierto plazo de inscripción. 
30/05/2016. Premio Emprendedor 
XXI 2016. Abierto plazo de 
inscripción. 
07/06/2016. Asturias Investor's Day 
2016. Fin de plazo presentación 
Proyectos 13/05/16. 
30/06/2016. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
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financiación para empresas ... 
AventuraT 2016  
El pasado 19 de abril 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, y que 
se ... 
Vuelve la eSalud a Asturias  
Un año más,  CEEI Asturias brindó su apoyo a la 
organización de las Jornadas eSalud Asturias, a 
través de su patrocinio y coordinando el bloque 
dedicado a startups ... 

 

 

 

Marca asturiana en Silicon Valley 

Touchvie es la aplicación creada por una empresa 
asturiana ganadora del TiE50 de Silicon Valley. 
Touchvie permite al usuario interactuar con las 
imágenes de la película o la serie que está viendo 
hasta un punto nunca visto. .. [Leer más] 

 

 
 

Te estamos buscando 
ACE CREATIVE: Acelerando a las 
Empresas Creativas en Europa. 
BOLETINES CEEI ASTURIAS 
Programa Intensivo CEEI: Desarrollo 
de Modelo de Negocio (VI Edición)  
Premio Emprendedor XXI - 2016 

 

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 · www.ceei.es 
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