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Seerstems y Sunthalpy, ganadores de los Premios CEEI 
2019  
Las empresas Seerstems Robótica y Sunthalpy 
Engineering han sido distinguidas con los Premios CEEI 
2019 en sus dos modalidades: Mejor Proyecto Empresarial 
de Base Tecnológica y Concurso de ... 
35 años de innovación e incubación para EBN  
El pasado 20 de Noviembre se celebró en Bruselas una 
reunión para celebrar la trayectoria de esta asociación 
europea de CEEIs ( Business Innovation Centres en su 
denominación ... 
Reunión proyecto Altfinator  
El pasado 27 de noviembre, el CEEI Asturias estuvo en 
Madrid participando en la reunión del proyecto europeo 
Altfinator. Este proyecto tiene como objetivo promocionar 
el uso de las herramientas ... 
Taller Investment Readiness  
El pasado lunes 25 de noviembre organizamos un nuevo 
Taller Investment Readiness, que como ya sabéis están 
dirigidos a la preparación de emprendedores y 
empresarios en la búsqueda ... 
Ciclo IURIS&TECH: una aproximación legal a la economía 
digital "Cuestiones legales sobre realidades virtuales, 
aumentadas y artificiales"  
El pasado 20 de noviembre tuvo lugar, dentro del ciclo 
“Iuris&Tech: una aproximación legal a la economía digital” 
que organizamos en colaboración con la Red SAT, el ... 
Vuelve STARTInnova   
Un año más CEEI Asturias apoyando este exitoso 
proyecto impulsado por El comercio,  para llevar a los 
estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional un 
reto con el que poner ... 
El CEEI Asturias participó en Laval (Francia) en el 2º 
Steering Committee del proyecto AT VIRTUAL  
Los días 19 y 20 de noviembre tuvo lugar en la sede de 
Laval Mayenne Technopole situada en Laval (Francia) el 
segundo comité de pilotaje del proyecto europeo AT 
VIRTUAL (PROGRAMA INTERREG ... 
Quinto y Sexto desayuno tecnológico de la II edición del 
ciclo Espacio TEC I4.0: Analítica de Datos y uso de 
Wearables   

 

04/12/2019. Fin plazo Premio 
Emprendedor XXI  
05/12/2019. Transfer `Quesos de 
Asturias. Investigación e Innovación´ 
10/12/2019. III Venture On The Road 
Asturias 
10/12/2019. Desayuno BNI Desafío 
Oviedo en el CEEI 
12/12/2019. XXVIII Encuentros 
Empresariales: Asturias, un lugar 
donde invertir 
18/12/2019. Ciclo IURIS&TECH: 
"¿Qué regulación legal puede afectar 
a la tecnología blockchain?" 
18/12/2019. Clausura Asturias 
Región Emprendedora Europea 
2019 
31/12/2019. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 

 

IURIS & TECH: Una aproximación 
legal a la economía digital 2019 
Te estamos buscando 
Premio Emprendedor XXI - 2019 
INVESTMENT READINESS 
WORKSHOP  
Premios CEEI 2019 
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Los jueves 10 de octubre y 14 de noviembre de 2019 se 
desarrollaron respectivamente los Ciclos de desayunos 
tecnológicos Espacio TEC I4.0 con las temática: Análisis 
de datos , Business ... 
El CEEI, la SRP y EDP apoyarán conjuntamente empresas 
tecnológicas  
El Gobierno del Principado de Asturias, a través de 
la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), ha suscrito un 
convenio ... 
AT-VIRTUAL - Newsletter #01   
. 

 

 

 

Pixelshub, Ingeniacity, Seerstems y Soar ingeniería 
presentes en el Wind Europe Offshore 2019 de 
Copenhague  

Es el encuentro europeo más importante del sector y se 
celebra en Copenhague (Dinamarca) entre los días 26 y 28 
de noviembre... [Leer más] 

Tres biotecnológicas asturianas en Bio-Europe 2019  

Entre el 11 al 13 de noviembre se celebró en Hamburgo- 
Alemania, Bio-Europe 2019, la vigesimoquinta edición el 
evento de partnering de la industria... [Leer más] 

Los once proyectos del programa Acceleration Lab del 
Asturias Mobility Innovation Hub.  

Asturias convierte en objetivo prioritario el desarrollo de 
proyectos y negocios en el ámbito de la movilidad sostenible... 
[Leer más] 

 

 

 

Enlaces 
Criterios de una elección jurídica 
Plan de Recursos Humanos 
Sociedad Anónima 
Comandataria por acciones 
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