Boletín de novedades CEEI Asturias nº 75 - septiembre 2018

Las empresas de base tecnológica como
protagonistas
Mañana martes 11 de septiembre a las 09:30 h., en
el salón de actos del CEEI Asturias, celebraremos
una jornada informativa centrada en los apoyos a la
financiación para empresas ...
CEEI Asturias y las empresas tecnológicas Wetech y
Pixelshub participan en una misión tecnológica a
Israel
Durante los primeros días de septiembre se está
desarrollando en Tel Aviv (Israel) la segunda de las
cinco misiones comerciales previstas durante el
desarrollo del proyecto europeo RYME+. ...
BioSpain y South Summit son citas obligadas.allí
estaremos con 21 empresas.
CEEI Asturias y Asturex organizan la participación de
21 empresas asturianas en BioSpain 2018 y South
Summit, los principales eventos internacionales de
biotecnología y la innovación. El ...
¿Quieres acelerar tu empresa?
¿Tienes una empresa especializada en insurtech,
fintech, regtech, blockchain o bigdata…? Te
invitamos a participar en FAST TRACK ASTURIAS
ABANCA innova, el fast track del programa de
aceleración ...
Constituido el Comité de Seguimiento del Premio
Asturias Región Emprendedora 2019
El Principado crea un comité para coordinar el plan
de acciones que desarrollará en 2019 con motivo de
su reconocimiento como Región Emprendedora
Europea por parte del Comité ...
#CEEIconturismo. Compromiso CEEI Septiembre
En CEEI Asturias apoyamos los proyectos
innovadores en el sector turismo enfocados a
conseguir una mejor experiencia de cliente. Algunos
de estos ejemplos: Vidas es una bodega asturiana
de nueva ...
Jurado del Premio Futuro Avilés
El jurado del XX Premio Emprendedor 'Futuro Avilés'
se reunió el viernes 7 de septiembre, a las 12 horas,
en la sede de la Cámara de Comercio de Avilés.
Lydia Alonso responsable ...

11/09/2018. Jornada sobre apoyos a
la financiación para empresas de
Base Tecnológica (EBT) y
presentación Premios CEEI 2018
13/09/2018. Foro de Fabricación
Aditiva a Escala Industrial
14/09/2018. FAST TRACK
ASTURIAS ABANCA INNOVA
15/09/2018. BStartup Health de
BancSabadell: 1ª Convocatoria
BStartup Health
24/09/2018. RYME + : misión
comercial a Brasil
25/09/2018. CEEI Asturias y Asturex
participarán en el Encuentro
Internacional de Biotecnología,
BIOSPAIN 2018, con una delegación
de nueve empresas asturianas
26/09/2018. Abierta Convocatoria de
Ayudas dirigidas a Empresas de
Base Tecnológica
30/09/2018. Programa de
crecimiento empresarial
02/10/2018. Ayudas Iniciativa
NEOTEC (Convocatoria 2018)
31/10/2018. ¡Te estamos buscando!
CEEI Asturias, lanzadera a Premios

Premios CEEI 2018
FAST TRACK ASTURIAS ABANCA
INNOVA
Programa StartUps telecable
Te estamos buscando
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Neoalgae, el futuro de las Microalgas
Neoalgae es una empresa asturiana que busca impulsar
una alimentación sostenible a través de la producción de
microalgas, microorganismos que se cultivan en
fotobiorreactores... [Leer más]

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

Crowfunding para el robot de Peppa Pig
Adelerobots
lanza
una
campaña
de Crowfunding destinada a financiar el desarrollo de
su último proyecto en el campo de la robótica
educativa... [Leer más]
I-Sen, detector precoz del bulling
Se trata de una aplicación asturiana que hace saltar las
alarmas del "bulling" y se implantará este curso en
colegios de Madrid, Calaluña y País Vasco... [Leer más]
Pixels hub colabora con el centro de salvamento
marítimo de Gijón para incorporar cascos de
realidad virtual en los simulacros de rescate
La colaboración ha sido posible gracias a la iniciativa
'Transformación digital de la Industria' del CEEI
Asturias... [Leer más]
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