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Red de Clusters de Asturias y Grupo IDEPA 
afianzando su colaboración  
El pasado jueves 25 de mayo en la sala de juntas del 
IDEPA tuvo lugar una jornada de trabajo entre las 
entidades que conformamos el Grupo IDEPA y la 
Red de  Clusters de Asturias. Participaron un ... 
ACEPPA sigue creciendo.bienvenido CE Santo 
Adriano!  
En la Asamblea General de ACEPPA, celebrada el 
pasado viernes 26 de mayo en el CEEI, se acordó la 
incorporación de un nuevo miembro, el Centro de 
Empresas de Santo Adriano “Villa Tecnológica ... 
Preparándonos para el Asturias Investor's 
Day.tercera parte  
El pasado 25 de mayo tuvo lugar en el CEEI Asturias 
el tercer y último Taller de Preparación a la Inversión 
(Investment Readiness Workshop), un taller 
formativo, intensivo a lo largo ... 
CEEI Asturias participa en la reunión de JamToday 
con la Comisión Europea en Luxemburgo  
El día 18 de mayo tuvo lugar en Luxemburgo la 
reunión de la coordinación del proyecto europeo 
JamToday con miembros de la Comisión Europea, 
para revisar el cumplimiento de los ... 
El Grupo IDEPA lanza un programa de 
asesoramiento para ayudar a las empresas 
asturianas a crecer  
El  “Programa de Asesoramiento para el Crecimiento” 
es una iniciativa del Grupo IDEPA que pretende 
ayudar a las empresas de la región a fortalecerse y 
mejorar su competitividad. Según ... 
Acelerando 11 nuevos proyectos en el ámbito del 
envejecimiento activo   
Ya ha arrancado la 4ª edición del programa de 
aceleración empresarial BioCEEI, nuestro programa 
de impulso a la creación y consolidación de 
empresas innovadoras que en ... 

 

29/05/2017. Ayudas Ticket de 
Consolidación Empresarial 2017. 
Convocatoria ABIERTA.  
29/05/2017. Concurso Universitario 
de Talento y Emprendimiento, 
Champ-U 
30/05/2017. Fin plazo inscripciones 
para XI Edición Programa Clinic 
Joven Emprend@ 
30/05/2017. V Foro Sector Metal 
Asturias 
31/05/2017. Última 
llamada.proyectos que buscan 
inversores!!!! 
01/06/2017. Workshop "Innovación 
en la gestión de los recursos 
humanos: Casos de éxito" 
01/06/2017. Formación para el inicio 
de la empresa dirigido a mujeres 
emprendedoras o empresarias. 
08/06/2017. Acto de entrega III 
Premio Radar Spin-off 
15/06/2017. Asturias Investor's Day 
2017 
07/07/2017. Congreso EBN 
Ecosistemas abiertos para la 
Innovación 
30/07/2017. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
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Gam adquiere Vuelox 

Fundada por Jorge Arias y Marcelino Artime, Vuelox se 
integrará dentro del negocio de energía de GAM, 
dirigido por José Antonio Aguado, y pasará a 
denominarse Aeron by GAM... [Leer más] 

 

 
 

Convocatoria 2017. 
Te estamos buscando 

III Premio Radar Spin-Off 
BOLETINES CEEI ASTURIAS 

Programa Marca EIBT 

 

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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