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NORTHWEST INVESTOR'S DAY 2018  
El pasado 5 de junio el Asturias Investor’s Day que ya 
veníamos celebrando durante tres años consecutivos, 
cogió mayor impulso para convertirse en el Northwest 
Investor’s ... 

Clausura VIll Edición AventuraT  
El pasado 14 de junio se celebraba en el Salón de Actos 
del CEEI la Clausura de la Vlll Edición de Programa de 
Aceleración para emprendedores y emprendedoras, 
AventuraT. Durante el ... 

El Instituto ISPA y la fundación FINBA se abren a la 
comunidad empresarial innovadora de la mano del 
CEEI   
La “Jornada de encuentro con empresas asturianas” fue 
organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA) y su fundación gestora 
FINBA, en ... 

Jornadas informativas del grupo IDEPA   
El Grupo IDEPA celebró un total de cuatro jornadas 
informativas con las que dió a conocer, ante 200 
empresarios y emprendedores, los diferentes programas 
que desarrolla, centrados en atender ... 

Aprobada Memoria CEEI de actividades 2017   
El pasado 24 de mayo en la sala polivalente del Edificio 
I4.0 en el Parque Científico Tecnológico de Gijón se 
celebraron  la Junta Directiva y Asamblea General del 
CEEI que entre ... 

El CEEI ASTURIAS anfitrión del sexto comité de 
pilotaje del proyecto europeo RYME+  
Durante los días 15 y 16 de mayo tuvo lugar en el 
edificio I4.0 localizado en el Parque Cientifico 
Tecnológico de Gijón la sexta reunión de pilotaje del 
programa europeo RYME ... 

 

20/06/2018. ¿Cómo se protege el 
software? Licencias y otras opciones 

20/06/2018. Google Launchpad 
Asturias 

20/06/2018. RYME+: Misión 
comercial a Chicago (Illinois)  
23/06/2018. #Hack4SD 

28/06/2018. II Desayuno con 
te(mática): Mujeres, economía social 
y startups en el sector tecnológico. 
Avanzando en red. 
28/06/2018. Horizon 2020 Advisory 
Group for the Marie Skłodowska-
Curie actions 

04/07/2018. Acto de Entrega del IV 
Premio RADAR SPIN-OFF  
12/07/2018. Acto de entrega de los 
Premios IDEPA 2018 

 

Memorias 

IURIS & TECH: Una aproximación 
legal a la economía digital 
IV Premio Radar Spin-Off 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA 
INDUSTRIA 
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Tercer desayuno tecnológico del ciclo Espacio TEC 
I4.0: SOLUCIONES 4.0 PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL PROCESO PRODUCTIVO  
El jueves 10 de mayo se desarrolló el ciclo de 
desayunos tecnológicos Espacio TEC I4.0 con la 
temática: Soluciones 4.0 para la optimización del 
proceso productivo. Este fue ... 

 

Abamobile junto con Sadim desarrollan SWC,la app 
inteligente para recogida y gestión de residuos 
Fruto de un proyecto de I+D promovido por COGERSA, 
como organización tractora, y las firmas Abamobile y 
Sadim- Grupo Hunosa, surge SWC, con el objetivo de 
mejorar la gestión de los residuos urbanos, reducir los 
residuos de comida, facilitar las donaciones de alimento e 

impulsar el reciclaje en Asturias... [Leer más] 
Zapiens y Neosentec seleccionadas por la revista 
"Emprendedores" entre las 50 startups españolas que 
van a triunfar  
En su número de junio la revista "Emprendedores" publica 
su selección de las "50 startups españolas que van a 
triunfar". Han elegido a las cincuenta empresas más 
prometedoras de nuestra geografía, todas ellas con un 

destacado componente tecnológico e internacional... [Leer 
más] 

 

 

 

LA CUARTA FINANCIACIÓN - 
EMPRESAS 

 

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 

 

 

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  
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