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El IDEPA y el CEEI Asturias lanzan el programa de
aceleración de proyectos de movilidad sostenible
El programa, presentado hoy por el consejero de
Empleo Isaac Pola, tiene el objetivo de impulsar el
desarrollo de proyectos relacionados con el vehículo
verde, autónomo y conectado, y cuenta ...
Las empresas iKnovatio&doShareIT Solutions,
SVMAC y Objetivo Creativo ganadoras de los retos
nacionales de Gonvarri, Iberdrola y Liberbank en el
programa Ances Open Innovation
11 empresas tractoras líderes nacionales a la busca
de startups - 5 empresas asturianas y el Instituto de
Investigación Sanitaria entre las finalistas Las ...
Jornada Construcción 4.0
La Confederación Asturiana de la Construcción –
CAC ASPROCON, la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, el IDEPA y el CEEI, organizaron
ayer lunes 3 de junio a las 12:00 ...
CEEI finaliza con éxito el programa europeo RYME,
centrado en la internacionalización de 18 startups
asturianas
La empresa TESIS MEDICAL SOLUTIONS cierra un
exitoso acuerdo comercial con Uruguay por valor de
100.000 $ Durante los días 27 y 28 de mayo tiene
lugar en la sede del Instituto Pedro Nunes ...
Seguimos avanzando con La iniciativa Puertos 4.0
Tras la jornada celebrada a finales de abril en el
Auditorio de la Autoridad Portuaria de Gijón donde se
presentaron la iniciativa PUERTOS 4.0 y los retos...
II Ciclo de talleres "Iuris & Tech, una aproximación
legal a la economía digital"
El pasado 22 de mayo arrancamos el II Ciclo de
Talleres “Iuris & Tech, una aproximación legal a la
economía digital”, una iniciativa que surge ...
Sensibilización y formación de investigadores sobre
la creación de Empresas de Base Tecnológica
Con motivo del lanzamiento de la quinta edición del
Premio Radar Spin-Off, durante el pasado mes de
mayo el CEEI ha intensificado su labor de ...
CEEI Asturias, con el nuevo Instrumento PYME
El pasado 20 de mayo se presentó en Madrid, bajo el
título EIC Roadshow, el nuevo Instrumento pyme,
llamado actualmente EIC Pilot reforzado...
Aprobada Memoria CEEI de actividades 2018
La Junta Directiva y Asamblea General del CEEI,
celebradas el 29 de mayo en la sala de juntas del
Edificio CEEI en el Parque Tecnológico de Asturias,
entre otros asuntos aprobaron nuestra Memoria ...

06/06/2019. Jornada sobre apoyos a
la financiación para Empresas de
Base Tecnológica (EBT)
10/06/2019. Solicitud Abierta de
Innovación Telefónica España
12/06/2019. Emprende, Innova,
Comparte
13/06/2019. Espacio TEC I4.0:
Gemelos digitales: Modelando
virtualmente la industria
14/06/2019. Entrega premios IDEPA
2019
20/06/2019. Acto de Entrega del V
Premio RADAR SPIN-OFF
27/06/2019. EBN TECH CAMP 2019
30/06/2019. Convocatoria abierta
obtención Marca EIBT
01/07/2019. Ayudas Iniciativa
NEOTEC (Convocatoria 2019)
21/07/2019. XIII Edición de los
Premios Vodafone a la Innovación.
Abierta Convocatoria.
31/07/2019. ¡Te estamos buscando!
CEEI Asturias, lanzadera a Premios

V Premio Radar Spin-Off
Alquiler en Formación y Eventos
Contrataciones
IURIS & TECH: Una aproximación
legal a la economía digital 2019
Te estamos buscando

Enlaces
Criterios de una elección jurídica
Plan de Recursos Humanos

Empieza una nueva aventura. AventuraT 19
Y con esta ya van 9 ediciones de este exitoso
programa intensivo de desarrollo de modelo de
negocio, nuestro Programa AventuraT ...
Nos visitaron los alumnos del Master de
Administración y Dirección de Empresas (MADE)
El pasado martes 30 de abril, recibimos en el CEEI
Asturias la visita de 15 alumnos acompañados de 3
profesoras del Máster de Administración y Dirección
de Empresas de la Universidad ...
EDP presenta el Startup acceleration program en dos
cafés informativos de la mano del CEEI Asturias
El pasado miércoles 24 de abril EDP presentó con
nosotros el Starter Acceleration Program. Este
interesante programa dirigido a startups ...

Sociedad Anónima
Comandataria por acciones

Cuicui Studios ganadores de los Premios GAVA
2019 al Mejor Videojuego
El día 11 de mayo tuvo lugar en el teatro Palacio Valdés
de Avilés, la gala de entrega de la IV Edición de los
Premios GAVA que organiza anualmente el Clúster para
la Industria Creativa, Cultural y Audiovisual de Asturias
(ACICCA)... [Leer más]
Una nueva marca, Aelantis, Selección y
reclutamiento de ingenieros para obra civil e
infraestructuras, se incorpora a la comunidad de
empresas del CEEI Asturias
Aelantis, que trabaja en el exigente y competitivo
entorno de los proyectos de construcción de obra civil,
colabora con ingenierías y empresas de construcción
para la selección y reclutamiento de los ingenieros más
adecuados en cada caso... [Leer más]
SVMAC llega a la fase nacional de los premios
Emprendedor
XXI
La startup asturiana SVMAC, dedicada al diseño,
desarrollo y fabricación de una nueva generación de
maquinaria para agricultura de precisión, el pasado 14
de mayo en Caixaforum Madrid se alzó con uno de los
galardones en la categoría AgroTech de los Premios
EmprendedorXXI... [Leer más]
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