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Asturias, reconocida como Región Emprendedora
Europea 2019
El pasado 4 de julio el Comité de las Regiones de la
Unión Europea (UE) ha reconocido a Asturias como
Región Emprendedora Europea (REE) 2019. El
organismo reconoce y recompensa cada ...
NormaGrup Technology, Metrohm Dropsens y Adaro
Tecnología, Premios IDEPA 2018
La entrega de los Premios Idepa, que desde 1984
reconocen, fomentan y potencian las mejoras
prácticas de las compañías asentadas en el
Principado, se celebró ayer 12 de julio ...
El Centro Europeo de Empresas e Innovación apoya
la digitalización de nueve compañías industriales de
Gijón.
El CEEI clausura hoy un programa que ha puesto en
contacto a firmas asentadas en el concejo con otras
más jóvenes para afrontar retos tecnológicosEl
programa Transformación ...
USM Space, reconocida en el 'IV Premio Radar Spinoff' a la mejor iniciativa empresarial innovadora
El Premio Radar Spin-off premia la generación de
nuevas iniciativas innovadoras basadas en la
tecnología. El proyecto USM Space ha ganado la
cuarta edición de esta convocatoria Rosa ...
Jóvenes empresas innovadoras resolverán los retos
de siete empresas líderes en el ámbito de la industria
4.0
DuPont, Capsa, IDESA, MBA, PMG, Reny Picot y
Telecable establecen alianzas con startups
asturianas para resolver sus necesidades
tecnológicas La directora del CEEI, Cristina Fanjul,
junto con representantes ...
Cuarto desayuno tecnológico del ciclo Espacio TEC
I4.0: BIG DATA
El jueves 14 de junio se desarrolló el ciclo de
desayunos tecnológicos Espacio TEC I4.0 con la
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temática: Big Data en entornos industriales. Este fue
el cuarto de los 7 desayunos tecnológicos ...
Enlaces
Criterios de una elección jurídica
Plan de Recursos Humanos
Sociedad Anónima
Comandataria por acciones
Metrohm Dropsens, distinguida por su labor
innovadora
Pablo Fanjul Bolado, CEO de Metrohm Dropsens
recogió ayer en Covadonga el Premio Idepa 2018 a la
innovación.... [Leer más]
Adele Robots, un referente nacional en el mundo de
la robótica
Adele Robots nació en el 2010 con el espíritu de facilitar
la vida a las personas. Este afán y este sueño hicieron
que todas sus energías se proyectaran en encontrar la
fórmula para integrar los robots en la sociedad,
haciéndolos parte de nuestras vidas... [Leer más]
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