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Asturias Region Emprendedora 
Europea.arrancamos!!  
El consejero de Empleo presentó la agenda 2019 en 
un acto al que han asistido las entidades que 
apoyaron la candidatura ante la UE y los once 
profesionales que actuarán como embajadores. Un ... 
Programa Crea&Tech II, de impulso a las empresas 
creativas y tecnológicas  
CEEI Asturias cuenta con un nuevo proyecto 
aprobado por el Ministerio de Cultura y Deporte, la 
segunda edición de Crea&Tech, un programa 
pionero para las empresas creativas y tecnológicas 
... 
CEEI Asturias & Fundación ONCE impulsan la 
innovación y el emprendimiento sostenible.  
Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para 
la formación y el empleo, ha comenzado a colaborar 
en Asturias con el CEEI 9 proyectos empresariales 
promovidos por emprendedores con discapacidad ... 
#CEEIconunmundomasinclusivo. Compromiso CEEI 
Diciembre  
En CEEI estamos comprometidos con las empresas 
que ofrecen opciones innovadoras que persiguen un 
mundo más inclusivo y equitativo para todas las 
personas. . . Ontrack comercializa sillas ... 
La empresa TWAVE y el CEEI Asturias conocieron 
uno de los principales ecosistemas innovadores de 
los EEUU de la mano del proyecto RYME+.  
El proyecto RYME+ (Interreg SUDOE VB, financiado 
con fondos Feder) está afrontando la última de las 
misiones comerciales previstas en la metodología 
ideada para el apoyo de la internacionalización ... 
Sexto desayuno tecnológico del ciclo Espacio TEC 
I4.0: Realidad Aumentada y Realidad Virtual.   
El jueves 15 de noviembre se desarrolló el ciclo de 
desayunos tecnológicos Espacio TEC I4.0 con la 
temática: Aplicaciones de la Realidad Aumentada y 
Realidad Virtual en la industria. Este ... 

 

21/12/2018. Turronada CEEI 
Asturias 
21/12/2018. Presentación Programa 
Crea&Tech II 
27/12/2018. Reunión Compromiso 
Asturias XXI y La Cuarta 
Financiación 
11/01/2019. Jornada Erasmus Para 
Jovenes Emprendedores 
31/01/2019. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Premio Emprendedor XXI - 2018 

Crea&Tech II 
Programa Marca EIBT 

Te estamos buscando 

MARCA EIBT 

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 
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Cuatro 'startups' participan en el II Venture On The 
Road que se organiza en Asturias  
Dakapp, Okticket,  Sibox y Tucycle presentaron las 
claves de su negocio ante inversores públicos y 
privados. El Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI), acogió ayer tarde ... 
I4life y Sonia Mª Rodríguez, ganadores de los 
Premios CEEI 2018  
La empresa i4LIFE y la inventora Sonia María 
Rodríguez han sido distinguidas con los Premios 
CEEI 2018 en sus dos modalidades: Mejor Proyecto 
Empresarial de Base Tecnológica y Concurso ... 
La Comisión Europea concede a Asturias el Premio 
Europeo a la Promoción Empresarial por el programa 
Open Innovation 4.0, impulsado por el CEEI y el 
IDEPA  
El Principado de Asturias ha sido galardonado con el 
Premio Europeo a la Promoción Empresarial, una 
iniciativa de la Comisión Europea para promover el 
espíritu empresarial y el crecimiento ... 
7º Steering Committe del proyecto RYME+ en La 
Rochelle (Francia)  
Durante los días 21 y 22 de noviembre tuvo lugar en 
la sede de la Camara Comercio de la Rochelle 
(Francia) la séptima reunión de pilotaje del programa 
europeo RYME + (Interreg Sudoe ... 

 

 

 

Reliquiae Premio Nacional de Moda.  

Reliquiae, la firma de lujo asturiana de bolsos y 
marroquinería, ha obtenido el Premio Nacional de Moda 
a la mejor industria de complementos y accesorios en la 
V Edición de Premios Nacionales de la Industria de la 
Moda... [Leer más] 

NeoSentec desarrolla una aplicación para amenizar 
las estancias hospitalarias de l@s niñ@s. 

NeoSentec,  La Fundación Tecnologías Sociales 
(Tecsos) y Cruz Roja han diseñado "Entamar" en un 
proyecto en conjunto... [Leer más] 

CivilNova Solutions y Microviable Therapeutics han 
conseguido la marca EIBT.  

En último comité del 2018 celebrado el pasado 3 de 
diciembre, concedió la distinción de Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) a estas dos 
empresas. Con ellas, ya son 36 las empresas asturianas 
reconocidas con esta marca... [Leer más] 

Las empresas TESIS MEDICAL SOLUTIONS y 
SVMAC toman parte en la misión comercial en 
Montevideo que coordina el CEEI en el seno del 
programa RYME+.  

El proyecto RYME+ está afrontando una de las últimas 
misiones comerciales previstas en la metodología 
ideada para el apoyo de la internacionalización de 
PYMES innovadoras del Espacio SUDOE... [Leer más] 
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