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Asturias acoge el Encuentro nacional “Regiones 
Emprendedoras, claves de futuro”  
Asisten más de 80 asistentes pertenecientes a las 
redes nacionales ANCES- Asociación nacional del 
CEEIs- y ACEPPA- centros de empresa del 
Principado de Asturias El Centro Europeo de 
Empresas ... 
Startups asturianas participan en el South Summit, 
el mayor escaparate internacional del 
emprendimiento innovador  
8 startups regionales de la mano del Centro Europeo 
de Empresas e Innovación- CEEI Asturias y Asturex 
participan en esta cita clave en la que la empresa 
ONIRIX fue seleccionada entre las 100 startups ... 
EER Asturias se visibiliza en Europa  
La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es 
un acto que se celebra cada año en Bruselas y que 
a lo largo de cuatro días brinda a las regiones y la 
entidades locales, expertos y representantes ... 
Asturias consigue el máximo reconocimiento como 
lugar de referencia por la tarea que está realizando 
en el ámbito del envejecimiento activo y saludable  
En la 3ª convocatoria del EIPonAHA, el Reference 
Site Asturias obtiene las 4 estrellas. Este 
reconocimiento es fruto del intercambio, aprendizaje 
y colaboración para responder mejor al desafío ... 
Cheque emprendedor, la ayuda para 
emprendedores innovadores   
¡Atención emprendedores innovadores, estad 
atentos! Próximamente se aprobará la convocatoria 
de las ayudas de la Consejería de Empleo, Industria 
y Turismo, para la concesión ... 

 

 

 

 

18/10/2019. PREMIOS CEEI 2019 . 
Abierto plazo envío de candidaturas. 
23/10/2019. Ciclo IURIS&TECH: 
¿Cómo afrontar un contrato de 
desarrollo, licencia o 
comercialización de Software? 
23/10/2019. EBN Congress 2019 
(23-25 October 2019 Rome) 
11/11/2019. Tres empresas 
asturianas estarán presentes en Bio-
Europe 2019 
22/11/2019. Entrega Premios CEEI 
2019 
30/11/2019. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

Premios CEEI 2019 

IURIS & TECH: Una aproximación 
legal a la economía digital 2019 
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Empresas de Base Tecnológica 

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 
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Bioquochem recibe el Premio a la Mejor Innovación 
en el 13º Congreso Internacional de Aplicaciones de 
Polifenoles celebrado en Malta  

La pasada semana, la empresa Bioquochem, ubicada 
en la bioincubadora del CEEI Astruias, recibió el 
Premio a la Mejor Innovación, en el marco del 13º 
Congreso Internacional de Aplicaciones de 
Polifenoles... [Leer más] 

TRIDITIVE y SVMAC viajan a Silicon Valley y 
Cambridge  

Las dos firmas asturianas participantes han conocido el 
día a día de empresas pioneras en tecnología 
instaladas en la meca del emprendimiento y han 
recibido un curso internacional de crecimiento 
empresarial en la Universidad de Cambridge... [Leer 
más] 

Flame Analytics, finalistas de los Premios eAwards 
Madrid 2019  

La empresa asturiana Flameanalytics ofrece 
soluciones tecnológicas innovadoras al mercado 
dirigidas a la gran distribución, hoteles, retail, 
restaurantes, centros comerciales ó transporte... [Leer 
más] 

 

 

 

 

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 
 
El responsable del tratamiento de tus datos personales es el CEEI Asturias, con domicilio en Parque Tecnológico de Asturias, 
Llanera (Asturias). La finalidad es la remisión electrónica de información sobre actividades o servicios del CEEI Asturias o de 
terceros que pudieran resultar de tu interés en el ámbito de la innovación y el emprendizaje. La legitimación del tratamiento 
de tus datos es el consentimiento que nos has prestado.  
Tus datos personales se mantendrán de forma indefinida, salvo que ejercites el derecho a la supresión de los datos personales. 
Los datos personales no se cederán a terceros ni se realizarán transmisiones internacionales de datos. 
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión y oposición del tratamiento de tus 
datos dirigiéndote al Responsable de Protección de Datos de CEEI Asturias, Parque Tecnológico de Asturias s/n – 33428 Llanera 

(Asturias) o a datos@ceei.es 

Si no deseas recibir más comunicaciones, por favor, háznoslo saber a través de la opción baja CEEI. 
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