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Acelera tu idea de negocio junto a empresas 
tractoras, programa Open Innovation 4.0  
Cristina Fanjul, directora del CEEI formará parte del 
Consejo Asesor de Industria 4.0 que impulsará la 
incorporación de las nuevas tecnologías en las 
empresas asturianas.  Un ... 
Febrero.un mes de MASTER!!   
En el mes de febrero CEEI Asturias estuvo muy 
presente y activo en el ámbito universitario, 
impartiendo diferentes módulos formativos en 4 
Masters de la Universidad de Oviedo, un total de ... 
Foro Transfiere   
Los pasados días 15 y 16 de febrero, Cristina Fanjul 
en representación de CEEI Asturias y la Junta 
Directiva de ANCES acudió a este gran foro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación ... 
Presentado el Programa de aceleración BioCEEI 
Salud y Envejecimiento Activo  
El pasado jueves 16 de febrero el CEEI celebró la 
jornada de presentación del programa de impulso a 
la creación y consolidación de nuevas iniciativas 
empresariales que apuesten ... 
Asamblea General de ACEPPA   
El pasado 17 de febrero, se celebró la Asamblea 
General de ACEPPA (Asociación de Centros de 
Empresas Públicos del Principado de Asturias), 
durante la que se analizó la actividad ... 
El CEEI presenta el programa RYME+, que plantea 
oportunidades para la internacionalización de 
startups asturianas  
La directora del IDEPA, Eva Pando participó  en la 
jornada de presentación del proyecto RYME+, una 
metodología innovadora para la internacionalización 
de jóvenes ... 
CEEI Asturias con la industria creativa, cultural y 
audiovisual de Asturias  
Personal técnico de CEEI Asturias, acudió ayer a la 
presentación del Programa estratégico de la industria 
creativa audiovisual y cultural asturiana 2017-2020 

 

01/03/2017. Feria 4YFN en 
Barcelona del Sector TIC  
06/03/2017. I Desayuno Empresarial 
10/03/2017. Hacking Health Asturias 
(inscripción hasta el 6 de marzo) 
12/03/2017. Programa de 
Aceleración Internacional - European 
Coworkings EOI 
14/03/2017. Ayudas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para 
las industrias culturales y creativas. 
Convocatoria 2017 
15/03/2017. PRESENTACIÓN 
RETOS TECNOLÓGICOS - 
Programa OPEN INNOVATION 4.0 
15/03/2017. Jornada: La innovación 
en el medio rural asturiano 
16/03/2017. IV Jornadas esalud en 
Asturias, 16-17 Marzo 2017 
31/03/2017. Taller de preparación 
para la inversión - investment 
readiness 
01/04/2017. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

RYME+: Oportunidades a la 
internacionalización para jóvenes 
empresas de base tecnológica. 
ACE CREATIVE: Acelerando a las 
Empresas Creativas en Europa. 
Incubadora y Bioincubadora del Parque 
Tecnológico (Llanera) 
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que entre otros, ... 
EBN & JPMorgan Chase Foundation  
El comienzo del año viene siempre marcado para la 
red europea de CEEIs con el ya tradicional Policy 
Event, en el que los miembros de la red comparten 
una tarde intercambiando iniciativas, presentaciones 
... 
ELIXIR. una interesante infraestructura virtual  
Una treintena de personas, entre empresas, 
entidades e investigadores, participaron en el 
Encuentro organizado por el Club BioCEEI celebrado 
el pasado 10 de febrero con la plataforma europea 
ELIXIR El ... 
ASEBIO, los retos biotecnológicos en Asturias  
CEEI Asturias celebró en el marco de su Club 
BIOCEEI un encuentro de empresas con la 
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) al 
que asistieron más de 40 personas. ASEBIO ... 
2016 en cifras.un adelanto  
El CEEI se afianzó como el instrumento de referencia 
para la difusión del emprendedurismo innovador y de 
base tecnológica en la sociedad asturiana. 2016 fue 
un año intenso en ... 
Pistoletazo de salida para el programa Open 
Innovation Industria 4.0  
El CEEI participó en la primera reunión del programa 
Open Innovation Industria4.0, una iniciativa novedosa 
basada en el modelo de  Innovación Abierta  en el 
 contexto ... 
¡Asturias se une por primera vez a la Global Game 
Jam!   
¡Asturias se une por primera vez a la Global Game 
Jam® (GGJ)!, gracias a la organización de UNEVA 
en colaboración con el CEEI Asturias  y el patrocinio 
de Milkstone Studios. La ... 

 
 

 

El debut exitoso de Marcos Luengo en Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid 

El diseñador asturiano Marcos Luengo ha triunfado en 
la reciente MBFW (lo que en otros años se conocía 
como Pasarela Cibeles) con un gran desfile a tenor de 
lo reflejado por los numerosos medios de 
comunicación especializados presentes en esta edición 
de 2017... [Leer más] 

Azisa, pioneros en el uso industrial de drones en 
lugares cerrados 

Azisa es una joven empresa asturiana especializada 
en diferentes campos de la ingeniería y la industria 
dispuesta a acercar e implantar nuevos usos de la 
tecnología de los drones... [Leer más] 

Innovación en el sector de los tapiceros 

La firma asturiana  Lifmec, una filial de Intelmec , 
dedicada a fabricar maquinaria a medida, ha 
desarrollado un mecanismo para que los tapiceros 
manejen el sofá a su antojo. La máquina no sólo 
permite ahorrar un 30% del tiempo de producción sino 

BioCEEI Salud y Envejecimiento Activo  
Te estamos buscando 

 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Enlaces 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 
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que evita muchas posturas lesivas... [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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