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Asturex y el Ceei Asturias impulsan la aceleradora
para la internacionalización - QUICK GLOBAL
ASTUREX y CEEI Asturias ponen en marcha
conjuntamente el proyecto “Aceleradora para la
Internacionalización - QUICK GLOBAL”, un programa
innovador en el que jóvenes empresas asturianas ...
On the air! Tercera edición de Crea&Tech
El próximo viernes, 20 de diciembre de 2019 a las
13:30 horas, lanzamos la tercera edición de este
programa, que apuesta por la innovación, el
desarrollo tecnológico y la ...
Asturias un lugar para el talento
El pasado 12 de diciembre tuvieron lugar los XXVIII
Encuentros Empresariales, organizados por IDEPA,
que este año no solo abordaron el tema de la
atracción de inversiones desde un punto de ...
III Venture On The Road en Asturias
Blue And Green, Colnix, I4life y Spodha presentaron
su negocio ante inversores públicos y privados.
Venture on the road es una iniciativa organizada por
SeedRocket y BStartup de Banco ...
Innovación en alimentación de la mano de CEEI &
CAPSA FOOD
El pasado jueves, 28 de noviembre, el CEEI Asturias,
en colaboración con CAPSA FOOD, celebró una
jornada sobre Innovación en Alimentación en la que
los asistentes tuvieron la ...
Acelerando 9 proyectos del ámbito de Bioeconomía
& Salud en el Programa BioCEEI
La 5ª edición del Programa BioCEEI de aceleración
de proyectos empresariales innovadores y
tecnológicos en el área de la Bioeconomía y la Salud
-Programa BioCEEI ...
Desayuno BNI Desafío Oviedo en el CEEI
El pasado 10 de diciembre, BNI Desafío Oviedo,
celebró su desayuno semanal de negocios y
networking en las instalaciones del CEEI Asturias. Al
mismo asistieron 28 empresas entre miembros ...

18/12/2019. Ciclo IURIS&TECH:
¿Qué regulación legal puede afectar
a la tecnología blockchain?
18/12/2019. Clausura Asturias
Región Emprendedora Europea
2019
20/12/2019. Presentación Programa
Crea&Tech III
20/12/2019. Turronada CEEI
Asturias
15/01/2020. European
Entrepreneurial Region 2021
31/01/2020. ¡Te estamos buscando!
CEEI Asturias, lanzadera a Premios

Programa Marca EIBT
IURIS & TECH: Una aproximación
legal a la economía digital 2019
Premio Emprendedor XXI - 2019
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Te estamos buscando

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

Ya son 36 las empresas asturianas con marca
EIBT.bienvenida al club INGENIACITY!!
Ingeniacity obtuvo en el último comité de diciembre de
2019 la marca que la distingue como Empresa
Innovadora de Base Tecnológica, actualmente existen
en Asturias 36 empresas reconocidas con esta marca...
[Leer más]
Singularprice: Nuevo acuerdo de inversión en el
Club La Cuarta Financiación
Singularprice es una empresa asturiana dedicada a la
monitorización de precios, stocks y competidores.
Proporciona herramientas SaaS y b2b de pricing
intelligencia y vigilancia competitiva... [Leer más]
El mundo Sunthalpy se muestra en la COP 25
A primeros de este mes de diciembre, en concreto entre
los días 2 y 4, una delegación Sunthalpy Engineering,
S.L. acudió invitada como expositor con stand propio a
la Cumbre del Clima 2019 organizada por Chile y
celebrada en Madrid... [Leer más]
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