
Boletín de novedades CEEI Asturias nº 68 - diciembre 2017 
 

 

  

 

Arranca el programa "Transformación digital de la 
Industria" liderado por el CEEI Asturias  
El programa TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA 
INDUSTRIA tiene por finalidad la aceleración y 
desarrollo de la industria 4.0 en el ámbito territorial 
del municipio de Gijón que ... 
Clausura VII Edición AventuraT  
El pasado 5 de diciembre se celebraba en el Salón 
de Actos del CEEI la clausura de la Vll edición de 
Programa de Aceleración para emprendedores y 
emprendedoras, AventuraT. Durante ... 
Los Encuentros del IDEPA centran su atención en el 
Programa de Asesoramiento para el Crecimiento  
El pasado 30 de noviembre tuvieron lugar los XXVI 
Encuentros Empresariales de Asturias “Piensa en 
grande” que giraron en torno al crecimiento 
empresarial, una iniciativa impulsada por todas ... 
Presentación del Reference Site Asturias   
El pasado lunes 27 de noviembre, el CEEI Asturias, 
como miembro del partenariado Reference Site 
Asturias, organizó la jornada “Asturias Activa, 
Envejecimiento Activo” que se celebró ... 
El proyecto RYME+ celebró su quinta reunión de 
Pilotaje en Oporto (Portugal)  
Los días 22 y 23 de noviembre tuvo lugar en la sede 
de UPTEC (Parque de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de Porto) situada en Oporto (Portugal) el 
quinto comité de pilotaje del ... 
Cuatro 'startups' del ámbito de la biotecnología, salud 
y bienestar participan en el I Venture On The Road 
que se organiza en Asturias  
Microviable Therapeutics, Protein Biotechnologies, 
Muscle Technology y Human Analytics presentaron 
las claves de su negocio ante inversores públicos y 
privados El Centro Europeo de Empresas e 
Innovación ... 
Las empresas NineFplus y Güeyumar ganadoras de 
los premios CEEI 2017  
Las empresas NineFplus – desarrollo de dispositivos 
portátiles de diagnóstico de enfermedades - y 
Güeyumar por su innovador proceso de conserva de 
sardinas se alzaron el pasado ... 
Movimiento Equilibria y Startup Weekend  
Los días 3 y 4 de noviembre el CEEI Asturias estuvo 
presente en el Foro de Inversión del Movimiento 
Equilibria y en el Startup Weekend, un fin de semana 

 

22/12/2017. Presentación Programa 
Crea&Tech 
22/12/2017. Turronada CEEI 
Asturias 
12/01/2018. Incripción Programa 
Crea&Tech 
16/01/2018. Primera reunión del 
Club de Inversores La Cuarta 
Financiación 
31/01/2018. Envía tus propuestas y 
aportaciones.¡IDEPA quiere saber tú 
opinión!  
14/02/2018. Transfiere: 7º Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
28/02/2018. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Crea&Tech 

BUSCAMOS INVERSORES SIN 
ETIQUETA 

Programa de asesoramiento para el 
crecimiento  
Reference Site Asturias 

Programa Intensivo CEEI: Desarrollo 
de Modelo de Negocio (VII Edición)  

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 

 

http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=60cbcaghi0ut8vmru1
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=60cbcaghi0ut8vmru1
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=vi7lqg0gkyw1caywwe
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=4m38xjt3ih1eu0agm7
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=4m38xjt3ih1eu0agm7
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=1tv4tabbw83eeqwa5j
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=b08y8z8i95cpfn6gl6
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=b08y8z8i95cpfn6gl6
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=jmfe4yln909d3qnsjo
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=jmfe4yln909d3qnsjo
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=jmfe4yln909d3qnsjo
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=dw9vjxufanz9d5inb4
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=dw9vjxufanz9d5inb4
http://www.ceei.es/vernoticia.asp?idNoticia=lsu6hove7hupshvpzn
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=4789370306888
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=4789370306888
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=2915591019375
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=2915591019375
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=7905215033816
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=7905215033816
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=9932062030232
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=9932062030232
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=9932062030232
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=1241876483965
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=1241876483965
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=1241876483965
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3990289569577
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3990289569577
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=3990289569577
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=2754022480855
http://www.ceei.es/agendaficha.asp?id=2754022480855
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=394
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=387
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=387
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=395
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=395
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=393
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=390
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=390
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=4
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=15
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=9
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=19
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=9&MS=25
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
https://www.linkedin.com/
http://www.ceei.es/


completo. El Movimiento Equilibria ... 
CEEI Asturias en #modoprofe  
Arranca un nuevo curso y CEEI Asturias los meses 
de octubre y noviembre en está muy presente y 
activo en el ámbito universitario, impartiendo 
diferentes módulos formativos en 2 Masters ... 
Trece empresas asturianas de la mano del CEEI 
Asturias y Asturex, presentes en la Feria South 
Summit en Madrid  
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del 
Principado de Asturias (CEEI) y la Sociedad de 
Promoción Exterior Principado de Asturias 
(ASTUREX), organizaron la participación de 13 ... 
Asturias se impregna de branding en la jornada To 
Be or not to Be Branded   
La pasada mañana Oviedo amanecía con una 
pregunta: ¿cómo gestionar una marca? La jornada 
To Be or Not to Be Branded surgía para darle 
respuesta a través de los ... 

 

 

 

La luna llena se bebe a sorbos   

Un grupo de emprendedores asturianos elabora un 
refresco, Moonwater, que se embotella exclusivamente 
en luna llena... [Leer más] 

Inspección en un central nuclear a vista de dron 

La joven empresa asturiana, Azisa, realiza con éxito la 
primera inspección con dron en España en una central 
nuclear... [Leer más] 

"Nanovesículas" para comer sano  

Nanovex Biotechnologies S.L. spin-off de la Universidad 
de Oviedo, aplica técnicas de microencapsulación para 
introducir Omega-3 en alimentos y así protegerlos y 
hacerlos más saludables... [Leer más] 
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