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El CEEI Asturias en el Startup Olé 2017  
Los días 26 y 27 de abril,  Verónica Álvarez Ayora, 
Técnico del Área de Proyectos del CEEI Asturias,  
estuvo en el Startup Olé 2017 en Salamanca. Dos ... 
Arranca la primera fase del programa Open 
Innovation 4.0  
Open Innovation 4.0, una iniciativa de colaboración 
público-privada entre IDEPA, CEEI Asturias y 7 
empresas tractoras, con intereses en Asturias, 
permitirá la aceleración y ... 
Preparándonos para el Asturias Investor's 
Day.segunda parte  
El pasado 20 de abril tuvo lugar en el CEEI Asturias 
el segundo Taller de Preparación a la Inversión 
(Investment Readiness Workshop). Se trata de un 
taller formativo, intensivo a lo largo ... 
Cita anual de los CEEI-BIC españoles   
La directora del CEEI Asturias, Cristina Fanjul como 
miembro de la Junta Directiva de  ANCES, la 
Asociación Nacional de CEEIs, participó el pasado 
20 de abril en la Asamblea General ... 
RYME + celebró su cuarto comité de pilotaje en 
Limoges (Francia)  
Los días 6 y 7 de abril tuvo lugar en la sede de la 
Cámara de Comercio de Nouvelle Aquitaine situada 
en Limoges (Francia) el cuarto comité de pilotaje del 
proyecto europeo RYME + (PROGRAMA ... 
Visión de CEEI Asturias en JamToday&el futuro de la 
gamificación en Europa  
Bruselas constituyó el punto de encuentro de los 
socios del proyecto europeo JamToday los días 5 y 6 
de abril, donde dieron a conocer sus experiencias en 
el desarrollo de game jams  ... 
Preparándonos para el Asturias Investors Day 2017  
El pasado 31 de marzo tuvo lugar en el CEEI 
Asturias el Taller de Preparación a la Inversión 
(Investment Readiness Workshop). Se trata de un 
taller formativo, intensivo a lo largo de una ... 
Muuuucha ACTITÜD en el TEDx Oviedo University  
ACTITÜD fue el lema elegido por el TEDx Oviedo 
University 2017, evento que cuenta con el apoyo año 
tras año del CEEI Asturias como partner y que se  
celebró en el Auditorio ... 

 

03/05/2017. Presentación en la EPI el 
premio radar spinoff 
19/05/2017. III Premio RADAR SPIN-
OFF. Abierto plazo de inscripción. 
25/05/2017. Taller de preparación 
para la inversión - Investment 
Readiness 
30/05/2017. Fin plazo inscripciones 
para XI Edición Programa Clinic 
Joven Emprend@ 
30/05/2017. V Foro Sector Metal 
Asturias 
15/06/2017. Asturias Investor's Day 
2017 
30/06/2017. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Programa Marca EIBT 

III Premio Radar Spin-Off 
BioCEEI Salud y Envejecimiento Activo  
Incubadora y Bioincubadora del Parque 
Tecnológico (Llanera) 
Te estamos buscando 
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Hacking Health Asturias: un reto innovador basado 
en la tecnología  
La hackathon Hacking Health Asturias, tuvo lugar en 
Oviedo entre el 10 y el 12 de marzo,  bajo  el reto de 
impulsar proyectos innovadores en el ámbito de la 
salud a través de soluciones ... 

 
 

 

Business Angels para Neosentec 

La start up asturiana Neosentec, logra el apoyo de Ana 
María Llopis, Presidenta de Día, y de José María 
Fuster, exdirectivo del Santander. Ambos entran con 
un 15% en el capital de la compañía, con el valor 
añadido de la incorporación de Fuster como asesor de 
la compañía... [Leer más] 

ADN Mobile Solutions reconocida por la UE como 
empresa tecnológica puntera recibirá 1,13 mill. de 
euros 

ADN Mobile Solutions, empresa asturiana líder en 
innovación y aplicaciones orientadas hacia la movilidad 
y el internet de las cosas, ha sido reconocida por la 
Unión Europea como la empresa tecnológica más 
puntera para gestionar íntegramente soluciones para 
una conducción más eficiente y segura... [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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