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Lanzamos nuestros Premios CEEI 2017  
Ayer lunes 25 de septiembre en la Sala de prensa del 
EASMU tuvo lugar la presentación de la convocatoria 
de los premios CEEI 2017, a través de dos 
modalidades: XII Premio al Mejor Proyecto ... 
European Coworking: vive una experiencia en 
Europa e internacionaliza tu startup  
El pasado viernes 15 de septiembre el CEEI organizó 
dos jornadas de presentación del programa 
European Coworking EOI. Cristina Fanjul, directora 
del CEEI, iniciaba a las 9:30 la primera de ... 
Jurado del Premio Futuro Avilés  
El jurado del XIX Premio Emprendedor del Año 
'Futuro Avilés' se reunió el martes 12 de septiembre, 
a las 12 horas, en la sede de la Cámara de Comercio 
de Avilés. ... 
ACEPPA visita Salsas Asturianas y se forma en el 
gran reto de hacer crecer las empresas  
El miércoles 14 de septiembre, fue una jornada 
intensa de trabajo y cooperación para el personal de 
los centros de la Asociación de Centros de Empresas 
Públicos del Principado ... 
Presentación de la XI edición de los Premios 
Emprendedor XXI   
CaixaBank ha presentado en Asturias la undécima 
edición de sus premios Emprendedor XXI enfocados 
a reconocer a las empresas innovadoras de menos 
de tres años de actividad con mayor ... 

 
 

 

Crowdfunding para I-SEN, proyecto apoyado por 

 

26/09/2017. Fórum El Comercio con 
la SRP: Financiación público-privada 
para las empresas en Asturias 
27/09/2017. "To be or not to be 
branded - Branding & Pyme" 
29/09/2017. Jornada Europa y el 
medio rural asturiano 
30/09/2017. AventuraT Programa 
intensivo CEEI. Inscripciones 
Abiertas. 
04/10/2017. El CEEI Asturias estará 
presente en el South Summit 2017 
10/10/2017. IV Edición del Congreso 
Mobile-Business 
11/10/2017. Premios CEEI Asturias 
2017. Abierto plazo envío de 
candidaturas 
03/11/2017. Premio Emprendedor 
XXI 2017. Abierta convocatoria 
30/11/2017. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
14/02/2018. Transfiere: 7º Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

 

Te estamos buscando 

Premios CEEI 2017 

Premio Emprendedor XXI - 2017 

Programa Intensivo CEEI: Desarrollo 
de Modelo de Negocio (VII Edición)  
Edificio Industria 4.0 - Parque Científico 
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CEEI Asturias  

El proyecto empresarial I-Sen, plataforma informática 
para la detección precoz del bullying en los centros 
educativos, ha iniciado una campaña de crowdfunding 
a través de Lánzanos con el fin de obtener la 
financiación... [Leer más] 

Moda deportiva hecha en Asturias 

Hoopoe Running Apparel  y  Elicca  son dos de las 
firmas que han irrumpido en estos últimos años en el 
sector de la moda deportiva en la región, ambas con la 
premisa de diseño y calidad... [Leer más] 

Empresas asturianas en GamesCom 2017 en 
Colonia  

Cinco empresas asturianas del sector de los 
videojuegos han participado en Gamescom 2017 entre 
el 22 y 26 de agosto,  la feria del videojuego y 

entretenimiento digital más importante de Europa y la 
segunda a nivel mundial... [Leer más] 

 
 

 

y Tecnológico (Gijón) 

 

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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