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EBN among the top-level experts at the EIC 
evaluating European SMEs!  
EBN CEO Javier Echarri, Cristina Fanjul Alonso, 
Managing Director of EBN Member CEEI de Asturias 
and EBN Board Member, and Anna Amati, co-
Founder and Owner of EBN Member META Group, 
are among the 87 experts ... 
CEEI ASTURIAS presenta la segunda edición de su 
exitoso programa "Se Busca CEO"  
Este pasado viernes, día 2 de febrero, CEEI Asturias 
presentó la nueva edición de su innovador programa 
“SE BUSCA CEO” con la asistencia de más de 50 
personas, entre ... 
Primera sesión de trabajo con las empresas 
participantes en el seno del programa de 
Transformación Digital de la Industria  
El pasado día 08 de febrero se celebró en la 
incubadora I4.0 del Parque Científico Tecnológico de 
Gijón la primera sesión de trabajo con las empresas 
participantes ... 
Spodha (Human Analytics, SL) y NineFPlus S.L. 
nuevas empresas alojadas en CEEI Asturias  
SPODHA,  analítica predictiva orientada a la salud y 
el deporte, permite a toda persona que realiza 
actividad física tener sus datos centralizados, 
aportando a su equipo de preparación ... 
#CEEIcontraelcáncer compromiso CEEI Febrero  
En CEEI Asturias estamos comprometidos contra el 
cáncer, #CEEIcontraelcáncer quiere evidenciar el 
importante rol social que CEEI Asturias cumple en su 
entorno apoyando la creación ... 
CREA&TECH arranca fuerte. 
creatividad&tecnología&salud  
El 24 de enero tuvo lugar en el CEEI una intensa 
jornada de encuentro en la que participaron 43 
empresas pertenecientes a áreas de trabajo muy 
queridas para CEEI Asturias: 
creatividad&tecnologia&educaciónysalud ... 

 

12/02/2018. Fecha límite para 
presentación de solicitudes para 
participar en el Programa Se Busca 
CEO 
14/02/2018. Transfiere: 7º Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
19/02/2018. Taller sobre el esquema 
de financiación de H2020 
"Instrumento PYME" 
20/02/2018. Mesa 2. Diseño, 
Arquitectura y Arte & Media y 
Tecnología 
26/02/2018. El CEEI Asturias 
presente en la edición del 4YFN de 
este año. 
27/02/2018. Jurado y Entrega 
Premio Emprendedor XXI 2017 
28/02/2018. Taller de preparación 
para la inversión - Investment 
Readiness 
06/03/2018. Mesa Turismo, 
Patrimonio, Ocio y Entretenimiento & 
Media y Tecnología 
12/03/2018. 7ª Convocatoria del 
Fondo Emprendedores de la 
Fundación Repsol  
31/03/2018. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

MARCA EIBT 
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Nueva cita con la Global Game Jam en Asturias  
Un año más CEEI Asturias colabora con la Global 
Game Jam, el evento más relevante a nivel 
internacional en la creación de videojuegos, que se 
desarrolla al mismo tiempo en diferentes  ... 
El Premio Emprendedor XXI en Asturias ya tiene 
finalistas  
El pasado viernes 19 de enero a las 10:00h en la 
sede del CEEI Asturias se reunió el  Comité Técnico 
del Premio Emprendedor XXI del Principado de 
Asturias, un premio que persigue ... 

 

 

 

Genteup, sistema de telemedicina, logra el 
reconocimiento de Microsoft  

BHD es una empresa tecnológica asturiana que ha 
creado un servicio digital de atención médica 
denominado 'Gente UP'. Se trata del primer servicio de 
telemedicina global en idioma español... [Leer más] 

Marcos Luengo (ML) presentó su Colección en la 67 
edición de Mercedes - Benz Fashion Week Madrid  

Gran éxito, a tenor de los aplausos recibidos al final del 
desfile y por lo que han reflejado varios medios de 
comunicación generalistas y especializados,  para un 
nuevo desfile del diseñador asturiano Marcos Luengo... 
[Leer más] 

 

 

 

LA CUARTA FINANCIACIÓN - 
EMPRESAS 

Segunda edición del Programa "Se 
Busca CEO" 
LA CUARTA FINANCIACIÓN - 
INVERSORES 

Crea&Tech 

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 

 

 

 

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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