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Aprobado nuestro plan operativo 2018  
El pasado jueves 18 de enero a las 12:30h se 
celebró en la Sala de Juntas del CEEI  la reunión 
anual de nuestros órganos de gobierno. La Junta 
Directiva y Asamblea General aprobaron ... 
13 nuevos proyectos de base tecnológica inician su 
andadura en el CEEI Asturias.   
El pasado 19 de enero, tuvo lugar en la Sala de 
juntas del CEEI Asturias la reunión de lanzamiento 
de proyectos EIBTs beneficiarios de las ayudas 
dirigidas a empresas de base tecnológica, ... 
Ya está en marcha el club de inversores privados "La 
Cuarta Financiación", una iniciativa para facilitar la 
inversión semilla en startups asturianas  
El pasado martes 16 de enero tuvo lugar en el CEEI 
la primera reunión de inversores del Club La Cuarta 
Financiación. Este club busca facilitar la inversión 
semilla en startups asturianas ... 
Ya son 34 las empresas asturianas con marca 
EIBT.bienvenida al club TRIDITIVE!!  
Triditive obtuvo en el último comité del 2017 la marca 
que la distingue como Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica, actualmente existen en Asturias 34 
empresas reconocidas con esta ... 
Arranca Proyecto Crea&Tech   
Más información e inscripción . Llanera, 22 de 
diciembre de 2017 .. 
Una experiencia inolvidable en Europa   
¿Quieres pasarte 5 semanas en una ciudad europea 
al mismo tiempo que aceleras tu startup? Con este 
claim en septiembre presentábamos en Asturias la 
tercera edición del European Coworking ... 

 

 

 

 

26/01/2018. Global Game Jam 
29/01/2018. 18 Punto de Encuentro 
Internacional de Asturex  
31/01/2018. Envía tus propuestas y 
aportaciones.¡IDEPA quiere saber tú 
opinión!  
02/02/2018. Jornada de presentación 
de la segunda edición del Programa 
"Se Busca CEO" 
14/02/2018. Transfiere: 7º Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
28/02/2018. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Segunda edición del Programa "Se 
Busca CEO" 
Crea&Tech 

MARCA EIBT 

Alertas de colaboración PT-Asturias 

Reference Site Asturias 

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 
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Triditive imprime todo lo que te puedes imaginar  

La joven empresa asturiana Triditive, que actualmente 
ultima su fábrica de producción aditiva en serie, es un 
ejemplo de que en la impresión 3D el límite lo pone la 
imaginación... [Leer más] 

Kurere, una red de esperanza  

Kurere es una plataforma de internet nacida en Asturias 
que ayuda a pacientes y familiares a imponerse a la 
enfermedad compartiendo sus historias... [Leer más] 

Marevinum, bodega asturiana bajo el mar 

El origen de la crianza submarina está en las botellas 
recuperadas de navíos hundidos. Tras diversos análisis 
se observó que estos vinos presentaban... [Leer más] 

 

 

 

 

 

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 
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