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El CEEI está viviendo un verano de lo más excitante: grandes eventos al máximo nivel como el Asturias 
Investor‟s Day celebrado este año en Madrid, SÓNAR+D y Gamelab en Barcelona, los  Bootcamps ACE 
Creative: en el marco de Futur en Seine en Paris, Digital@DNA en Belfast….y en Asturias, también…. Congreso 
de Biotecnología BAC 2016,  Design Thinking, Diseño e Innovación, Jornada sobre Instrumentos de apoyo para 
autónomos, visita institucional de  ENISA….– todos ellos han supuesto hitos en nuestra actividad y marcado un 
punto de inflexión en nuestros servicios a los jóvenes emprendedores asturianos. 

Hemos cruzado el Atlántico para acompañar a nuestros socios colombianos en el evento de cierre del programa 
„Desarrollo con Identidad Regional Entre España y Nariño‟ DIRENA, y en Suecia nos han nombrado miembros 
de la Junta Directiva de EBN, la asociación de CEEIs europeos, reconocimientos que consolidan nuestra 
implicación en actividades internacionales. 

Además, queremos que nos acompañes en un viaje en el tiempo para conocer el impacto que nuestra actividad 
ha generado en la región asturiana, en nuestra Memoria de actividades 2015 conocerás datos sorprendentes 
sobre la comunidad emprendedora. 

Y antes de dar el pistoletazo de salida al descanso ¡nos vemos en nuestro encuentro de cooperación este 
viernes! 

 

 

Asturias, referencia europea en envejecimiento activo 
  
La Comisión Europea ha seleccionado a Asturias 
como uno de los 74 Reference Site de Europa en 
innovación en materia de Envejecimiento Activo y 
Saludable. La calificación de Reference ... 
JORNADA Políticas e instrumentos de apoyo para 
autónomos.  
El pasado martes día 12 de julio se celebró en el 
Palacio Conde de Toreno de Oviedo la jornada, 
organizada por la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo del Principado de Asturias, ... 
JamToday: Gamificación como estrategia de futuro   
Gamificación (gamification en el ámbito anglosajón) 
es el empleo de mecánicas de juego en entornos y 

 

21/07/2016. Ayudas Ticket del 
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Convocatoria ABIERTA.  
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aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la 
motivación, ... 
Bioemprendimiento, en BAC2016  
CEEI Asturias ha colaborado en el reciente Congreso 
BAC2016, organizado por la Federación española de 
Biotecnólogos y su rama asturiana ASBAS. Más de 
300 personas con perfil ... 
CEEI Asturias celebró la jornada "Design Thinking, 
Diseño e Innovación"  
El pasado 5 de julio, el CEEI Asturias celebró la 
jornada sobre “Design Thinking, Diseño e 
Innovación”. El evento contó con la participación de 
Eric Trillo ... 
Gamelab, Asturias y videojuegos  
Un conjunto de 8 empresas asturianas del sector de 
los videojuegos y personal del equipo técnico del 
CEEI Asturias asistieron entre el 29 de junio y 1 de 
julio a Gamelab Barcelona 2016, la 12ª ... 
Cristina Fanjul directora de CEEI Asturias se 
incorpora a la Junta Directiva de la asociación de 
centros de innovación europeos EBN  
. En la Asamblea General celebrada en Lund 
(Suecia) se ha producido el nombramiento de 
Cristina Fanjul como miembro de la Junta Directiva 
de la prestigiosa asociación de CEEIs europeos, 
EBN- European ... 
'Ruta E' fortalecerá la innovación en Nariño  
A través del programa „Desarrollo con Identidad 
Regional Entre España y Nariño‟ DIRENA,  con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación Española 
(AECID), ... 
Mentoring del CEEI Asturias en SÓNAR+D, 
Barcelona  
El posicionamiento del CEEI Asturias en acceso a 
financiación para emprendedores y startups 
innovadoras es reconocido a nivel europeo, tanto 
como organismo validador de instrumentos 
financieros ... 
MicroViable Therapeutics, candidatura galardonada 
por el CEEI Asturias con el `Premio Radar Spin-Off´ 
a la mejor iniciativa empresarial innovadora  
El proyecto MicroViableTherapeutics, con origen en   
el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), 
ha resultado ganador del II Premio Radar Spin-Off  
dotado con 2.000 euros ... 
Clausura VI Edición AventuraT  
  El pasado 31 de mayo se celebraba en el Salon de 
Actos del CEEI la clausura de la VI edición de 
Programa de Aceleración para emprendedores y 
emprendedoras “AventuraT”. Durante ... 
Protagonismo asturiano en el Bootcamp ACE 
Creative Futur en Seine en París  
Las empresas asturianas Whootgames Studios y 
beQbe, ambas beneficiarias del proyecto europeo 
ACE Creative a través del CEEI Asturias, han 
participado los días 9 y 10 de junio en el Bootcamp ... 
ASTURIAS INVESTOR'S DAY 2016  
Madrid acoge por primera vez el “Asturias Investor‟s 
Day 2016”, que se ha celebrado el pasado martes 7 
de junio, en el Centro de Innovación del BBVA. El 
evento ha sido coorganizado ... 
Servicios de vanguardia para la industria creativa 
europea  
Los días 6 y 7 de junio, Ana María Méndez,  miembro 
del equipo técnico de CEEI Asturias participó en la 
reunión de trabajo y el Bootcamp del proyecto 
europeo ... 

Consolidación Empresarial. 
Convocatoria ABIERTA.  
01/09/2016. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

JAM TODAY 
Te estamos buscando 
Memorias 
Ticket de Consolidadción 
Empresarial. Convocatoria 2016. 
Resultados  

 

Plan de Recursos Humanos 
Enlaces 
Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
Sociedad cooperativa 
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Xerolutions consigue una financiación 2M euros 

La empresa asturiana Xerolutions, spin-off del INCAR-
CSIC, fundada por los investigadores Ana Arenillas de 
la Puente y J. Angel Menéndez Díaz, y el fondo de 
transferencia tecnológica industrial BeAble Innvierte 
KETs Fund, ha conseguido una financiación de cerca 
de 2M euros en la convocatoria europea H2020-
SMEINST-2. .. [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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