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SAVE THE DATE… 16 de noviembre de 2018
Oviedo, 12:00h Hotel Reconquista
ACTO DE ENTREGA PREMIOS CEEI 2018

12 empresas asturianas de la mano del CEEI y Asturex presentes en la Feria
South Summit
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias
(CEEI) y la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (ASTUREX)
han organizado la participación de ...
El programa Open Innovation 4.0 finalista en los Premios Europeos a la
Promoción Empresarial
Open Innovation 4.0, impulsado por el CEEI y el IDEPA, ha sido nominado
finalista en la categoría “Mejora del Entorno Empresarial” en la edición de
2018 de los Premios Europeos ...
Bioquochem y Micrux: Misión tecnológica a Brasil con CEEI Asturias a través
de Ryme+
Entre el 24 y 28 de septiembre las empresas biotecnológicas asturianas
Bioquochem (desarrollo de equipos portátiles para la medición de la
capacidad antioxidante) y Micrux Technologies ...
El CEEI Asturias y Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón
impulsan el emprendimiento y la innovación en el deporte
El CEEI Asturias y la Fundación Escuela de Mareo Real Sporting unen sus
esfuerzos para potenciar la difusión de tecnologías y de innovación en el
ámbito del deporte, ...
Presentes en BioSpain 2018 junto con una delegación de 9 empresas
asturianas
De la mano del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de
Asturias (CEEI Asturias) y la Sociedad de Promoción Exterior del Principado
de Asturias (ASTUREX) nueve empresas asturianas ...
IDEPA, CEEI y Abanca impulsan la aceleración de empresas emergentes
innovadoras en Asturias
Las directoras del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA) y
el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), Eva Pando y Cristina
Fanjul, han firmado un acuerdo con el ...
Finaliza la fase 1 de la segunda edición del programa OPEN INNOVATION 4.0
con la celebración de la tercera sesión grupal.
El pasado jueves 4 de octubre, se celebró en el Edificio I4.0 del Parque
Científico-Tecnológico de Gijón, la tercera sesión grupal con los binomios
establecidos en esta ...
ACEPPA visita Recauchutados del Cantábrico y se forma en gestión de
personas
El miércoles 26 de septiembre, celebramos una jornada intensa de trabajo y
cooperación para el personal de los centros de la Asociación de Centros de

11/10/2018. Ciclo Espacio TEC I4.0 - Fabricación
Aditiva e Impresión 3D: nuevas posibilidades
para la industria.
15/10/2018. PREMIOS CEEI 2018 . Fin plazo
envío de candidaturas
17/10/2018. ¿Qué normativa debo cumplir si
tengo un negocio online o me promociono a
través de Internet?
22/10/2018. RYME+: Misión comercial a
Montevideo (Uruguay)
16/11/2018. Entrega Premios CEEI 2018
26/11/2018. II VENTURE ON THE ROAD
ASTURIAS
30/11/2018. ¡Te estamos buscando! CEEI
Asturias, lanzadera a Premios

IURIS & TECH: Una aproximación legal a la
economía digital
Premios CEEI 2018
Empresas de Base Tecnológica
Alertas de colaboración PT-Asturias
Te estamos buscando

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

Empresas Públicos del Principado ...
#CEEIconagroalimentación. Compromiso CEEI octubre.
CEEI Asturias comprometido con las empresas en el sector agro-alimentación
que apuestan por la calidad, la sostenibilidad y la innovación en los
productos. . Los embutidos asturianos para ...

Criogene colabora con el Instituto de Medicina Oncológica de Asturias.
El Imoma (instituto de medicina oncológica de Asturias) y la empresa asturiana
Criogene, dedicada a la conservación del ADN, van a colaborar para reforzar sus
líneas de trabajo. Es el comienzo de la llamada medicina de precisión o
personalizada... [Leer más]
Triditive crea una impresora 3D que fabrica 10.000 piezas de metal al mes.
Se trata de Amcell, una impresora 3D diseñada por Triditive, única en el mundo,
que se autogestiona, es capaz de fabricar sin moldes y produce geometrías
complejas en serie que aportan valor añadido y abaratan costes... [Leer más]
Neosentec desarrollará y comercializara Onirix con un préstamo participativo
de la SRP
Neosentec desarrolla aplicaciones utilizando los recursos ofrecidos por la
tecnología de realidad aumentada. En su corto recorrido empresarial ya ha
recibido varios reconocimientos, entre ellos: Premio CEEI al Mejor Proyecto
Empresarial de Base Tecnológica, Premio de Google España a la startup más
disruptiva en el sector... [Leer más]
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