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La ministra de Sanidad visita la bioincubadora para 
conocer los programas de promoción y consolidación 
del emprendimiento que ofrece el Grupo IDEPA  
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
María Luisa Carcedo, ha visitado la bioincubadora 
del CEEI Asturias, donde ha podido conocer la 
actividad que realizan las empresas alojadas, ... 
Presentado el Programa de aceleración BioCEEI 
Bioeconomía y Salud  
El jueves 19 de septiembre, el CEEI celebró la 
jornada de presentación del programa de aceleración 
de proyectos empresariales innovadores y 
tecnológicos en el ámbito ... 
Arranca el programa ASMIH Acceleration Lab en el 
ámbito de la movilidad eléctrica  
El pasado 17 de septiembre arrancó la primera 
edición del programa del programa ASMIH 
Acceleration Lab, iniciativa de impulso a la creación y 
consolidación de empresas innovadoras ... 
Los binomios tractora-startup ultiman el diseño de 
sus soluciones en el marco del III OPEN 
INNOVATION 4.0  
El pasado miércoles 18 de septiembre, se celebró en 
el espacio incubadora I4.0 del Parque Científico-
Tecnológico de Gijón, la tercera sesión grupal con los 
binomios ... 
CEEI Asturias & Asociación Inserta Empleo 
(INSERTA) siguen impulsando la innovación y el 
emprendimiento sostenible  
En el marco de la Asistencia Técnica y Consultoría 
que los profesionales expertos del CEEI realizan en 
favor de la Asociación Inserta Empleo (INSERTA), se 
han venido prestando servicios ... 
South Summit y Bio-Europe 2019. allí estaremos con 
11 empresas!  
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del 
Principado de Asturias (CEEI ASTURIAS) y la 
Sociedad de Promoción Exterior Principado de 
Asturias (ASTUREX), han organizado la participación 
... 

 

02/10/2019. El CEEI Asturias estará 
presente en el South Summit 2019  
15/10/2019. Programa BioCEEI 
Bioeconomía y Salud. Abierto plazo 
envío de candidaturas 
18/10/2019. PREMIOS CEEI 2019 . 
Abierto plazo envío de candidaturas. 
23/10/2019. EBN Congress 2019 
(23-25 October 2019 Rome) 
31/10/2019. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Premios CEEI 2019 

Te estamos buscando 

Empresas de Base Tecnológica 

Convocatoria para la concesión de 
ayudas dirigidas a empresas de base 
tecnológica en el Principado de 
Asturias para el ejercicio 2019  
Programa Marca EIBT 

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 
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Jornada Camino de Santiago del futuro, by EER en 
FIDMA  
Presentación del Premio Asturias Región 
Emprendedora en FIDMA El pasado 6 de agosto tuvo 
lugar en el Pabellón del Gobierno del Principado de 
Asturias de la 63ª Feria Internacional ... 
Jóvenes empresas asturianas presentan sus retos 
dirigidos a mejorar la gestión y la competitividad del 
comercio local  
Diversas empresas innovadoras asturianas 
participaron a finales de julio, en una ronda de 
presentación de proyectos ante diversos 
representantes de la Unión de Comerciantes... 
Ryme+ Newsletter June 2019  
. . VÍDEO EVENTO FINAL RYME+: . 

 

 

 

ONIRIX finalista del South Summit 2019  

Entre las 100 startups finalistas del South Summit 
2019 se encuentra Onirix, todo un reconocimiento para 
esta startup asturiana que ofrece... [Leer más] 

Microviable Therapeutics pionera en el servicio de 
almacenamiento de microbiota intestinal  

Diversos medios de comunicación publicaban 
recientemente el lanzamiento del servicio exclusivo de 
almacenamiento de microbiota... [Leer más] 

Proyecto Ceei Asturias en la RTPA: Casa Furia 

La Casa Furia, proyecto apoyado por el Ceei Asturias, 
es un Centro de Excelencia Artística diseñado para 
ofrecer servicios integrales al mundo de la música... 
[Leer más] 
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