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Nuevo espacio de trabajo disponible para las 
empresas, la Incubadora 4.0 en el Parque Científico 
y Tecnológico de Gijón ya está en marcha  
Inaugurada el pasado día 27 de Junio por el 
consejero de Empleo, Industria y Turismo del 
Principado de Asturias, Isaac Pola junto a Begoña ... 
Jornada Apoyos a la financiación para empresas de 
base tecnológica.  
El pasado jueves 13 de julio se celebró en el Edificio 
Incubadora 4.0 situado en el Parque Científico 
Tecnológico de Gijón una jornada informativa ... 
#proudofasturianopenecosystem, finalista en el 
Congreso anual de CEEIs  
La localidad de Enghien Les Bains, en la región de 
París, fue la sede en la que se desarrolló el 
Congreso anual Internacional de CEEis ... 
ANCES y RED.ES buscando sinergias  
El pasado 28 de junio en Madrid  miembros de la 
Junta Directiva de ANCES Asociación Nacional de 
CEEIs, entre los que se encontraba nuestra directora 
Cristina Fanjul, mantuvieron una  reunión ... 
Fomentando la iniciativa emprendedora entre los 
investigadores  
El Instituto de Investigación e Innovación Educativa 
(INIE), junto a los Vicerrectorados de Ordenación 
Académica e Investigación, organizaron las VI 
Jornadas Doctorales ... 
Clausura del Programa BioCEEI Salud y 
Envejecimiento Activo  
El pasado 4 de julio clausuramos otra edición del 
programa de aceleración empresarial BioCEEI, 
 programa que en esta cuarta edición ... 
Programa OPEN INNOVATION 4.0 finalizada fase 1. 
pasando a fase 2   
Finalizando con el desarrollo de la primera fase del 
programa OPEN INNOVATION 4.0, centrada en el 
diseño de la solución para afrontar los distintos retos 
propuestos por las empresas tractoras, ... 
RYME+: Avanzando en la capacitación internacional 
de pymes asturianas  
El pasado día 23 de junio se celebró en la Sala de 
Juntas del Edificio CEEI ASTURIAS una sesión 
informativa sobre los siguientes pasos a realizar ... 
ACEPPA aportando valor para el Ticket de 

 

18/08/2017. Curso Experto en 
Gestión de la Internacionalización. 
Preinscripción ABIERTA. 
23/08/2017. Premio EDP Open 
Innovation. Convocatoria ABIERTA. 
06/09/2017. XXXVIII Jornadas de 
Automática  
20/09/2017. Programa NEOTEC 
2017 
24/09/2017. Programa de 
Aceleración Internacional - European 
Coworkings EOI. Preinscripción 
ABIERTA. 
25/09/2017. Abierta la convocatoria 
para la concesión de ayudas dirigidas 
a empresas de base tecnológica en 
el Principado de ASTURIAS para el 
ejercicio 2017. 
30/09/2017. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
14/02/2018. TRANSFIERE: 7º Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

 

BUSCAMOS INVERSORES SIN 
ETIQUETA 

¿Quieres poner en marcha un proyecto 
innovador? 

Te estamos buscando 

El CEEI Asturias 

Alertas de colaboración PT-Asturias 
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Consolidación Empresarial   
Un año más ACEPPA colaboró con la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo apoyando a las 
empresas asturianas interesadas en las ayudas ... 
Asturias Investors Day 2017  
El Asturias Investor’s Day ha celebrado su tercera 
edición el pasado 15 de junio en el Centro Niemeyer 
(Avilés). El evento ha sido promovido por la 
Consejería de Empleo, Industria ... 

 
 

 

Blunder finalista del South Summit 2017 

Entre las 100 startups finalistas del South Summit 2017 
se encuentra Blunder Solutions... [Leer más] 

La empresa Objet Particulier aparece en un 
reseñable artículo en la edición española de la New 
York Times Style Magazine. 

En dicho artículo presentan a las fundadoras y 
destacan que han creado una nueva...[Leer más] 

Una empresa asturiana seleccionada como 
semifinalista en European Social Innovation 
Competition 2017 

Síbox ha sido seleccionado entre las casi 800 
solicitudes del 2017 European Social... [Leer más] 

Kurere galardonados en el Foro Premios Albert 
Jovell 

El pasado 13 de junio en Madrid, en los Foro Premios 
Albert Jovell, los más prestigiosos... [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  
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