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Sesión con agentes de Reference Site Asturias en el 
marco del Programa BioCEEI  
Ayer, martes 13 de junio en el CEEI Asturias, 
celebramos una nueva sesión de trabajo del 
programa de aceleración empresarial BioCEEI Salud 
y Envejecimiento Activo. En la jornada que arrancó ... 
CEEI Asturias en la lucha por conseguir un 
PTAsturias Residuo 0  
El Parque Tecnológico de Asturias, con el objetivo de 
convertirse en un “Parque Tecnológico Residuo 
Cero”, está realizando diversas acciones en 
colaboración con ... 
And the winner is. PROCOLS  
Ayer el salón de actos del CEEI acogió el acto de 
entrega del Premio Radar Spin-off en su tercera 
edición, un premio que convoca el CEEI con el 
objetivo de fomentar la iniciativa emprendedora ... 
Cliniqueros 2017  
Un año más  CEEI Asturias, como partner del 
programa CLINIC Emprend@, ha participado en la 
reunión del jurado para seleccionar a los 
participantes del programa CLINIC Joven Emprend@ 
... 
Aprobada Memoria CEEI de actividades 2016  
El pasado viernes 9 de junio en la sala de juntas del 
CEEI se celebró  la Junta Directiva y Asamblea que 
entre otros asuntos aprobó nuestra Memoria de 
actividades 2016. Próximamente ... 
Binomios que avanzan   
En el marco del V Foro del Metal, se celebró el 
pasado 30 de mayo en la Sala de Exposiciones del 
Pabellón Central del FIDMA de Gijón, la segunda 
sesión del programa OPEN INNOVATION. ... 
Workshop "Innovación en la gestión de los recursos 
humanos"  
El CEEI  celebró el pasado 1 de Junio  una sesión 
dirigida a su Comunidad de Empresas  con el 
objetivo de dar a conocer de manera precisa las 
estrategias y tendencias actuales ... 
El CEEI Asturias presente en la V edición del Foro 
Metal 2017  
Del 30 de mayo al 1 de junio tuvo lugar en el Recinto 
Ferial de Asturias Luis Adaro de Gijón la celebración 
del 5º Foro Metal 2017 en el que se dieron cita 
empresas de los cinco continentes ... 

 

14/06/2017. Ayudas Ticket de 
Consolidación Empresarial 2017. 
Convocatoria ABIERTA.  
15/06/2017. Buscamos inversores sin 
etiqueta. La Cuarta Financiación club 
de inversión. 
15/06/2017. Asturias Investor's Day 
2017 
22/06/2017. ¿Qué es la industria 4.0? 
- La 4ª Revolución Industrial. 
23/06/2017. RYME +: Siguientes 
pasos - Preparación comercial 
28/06/2017. Acto de Entrega XVI 
Edición de Premios Semillero de 
Proyectos Valnalon 
03/07/2017. Sesión III - Programa 
OPEN INNOVATION 4.0 
07/07/2017. Congreso EBN 
Ecosistemas abiertos para la 
Innovación 
13/07/2017. VI Jornadas 
Internacionales de Doctorado de la 
Universidad de Oviedo 
15/07/2017. Convocatoria abierta 
obtención Marca EIBT 
30/07/2017. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
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Task Force Bruselas  
Cristina Fanjul, directora del CEEI Asturias afianza su 
involucración en la Junta Directiva de la asociación 
europea del CEEIs -EBN- con su participación en la 
Task Force encargada ... 
El CEEI Asturias participó en la clausura del 
programa Gijón Industrial 4.0  
El pasado 25 de mayo tuvo lugar en el espacio 
Incubadora Industria 4.0 IDEPA/CEEI, ubicado en el 
Edificio Fundación CTIC del Parque Científico y 
Tecnológico de Gijón, la jornada ... 
Impulsando la Compra Pública de Innovación   
CEEI Asturias, IDEPA y FADE organizaron una 
jornada informativa sobre Compra Pública de 
Innovación, una fórmula de colaboración público-
privada que pretende mejorar tanto ... 

 
 

 

Ya son 33 las empresas asturianas con marca 
EIBT…bienvenida GESINNE!! 

El sistema patentado por Gesinne se basa en la 
optimización del suministro eléctrico. Se instala en 
serie y mediante un control inteligente.... [Leer más] 

Liquid Games y Blunder, empresas de la 
comunidad CEEI reciben financiación de SRP 

El pasado 29 de mayo, el Consejo de Administración 
de la SRP aprobó la concesión de préstamos 
participativos dos empresas de nuestra ... [Leer más] 

 
 

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 

 

 

 

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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