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¿Te vienes a la Feria South Summit? Vuelve la
plataforma líder de innovación para las mejores
oportunidades de negocio.
La delegación asturiana contará con stand
propio y se hará cargo del 100% de coste de las
entradas. ...
Jornada sobre EL NUEVO INSTRUMENTO PYME
El pasado martes, 16 de julio, en el salón de actos
del CEEI Asturias, celebramos una jornada
informativa sobre el nuevo Instrumento Pyme,
surgido bajo el gran programa I+d+i europeo
Horizon2020, ...
El Club de Inversores La Cuarta Financiación
celebró su 2ª reunión del año con gran afluencia
El pasado lunes 15 de julio de 2019 tuvo lugar en el
CEEI la segunda reunión de inversores en lo que va
de año del Club La Cuarta Financiación. El Club
suma ya 56 socios y son 18 las ...
Jóvenes empresas innovadoras resolverán los retos
de seis empresas líderes en el ámbito de la industria
4.0
CAFENTO, GAM, MEFASA, SATEC, SUAVAL y
VODAFONE establecen alianzas con startups
asturianas para resolver sus necesidades
tecnológicas La directora del CEEI, Cristina Fanjul,
junto con representantes ...
NoMoreLeaks Solutions, reconocida en el ‘V Premio
Radar Spin-off’ a la mejor iniciativa empresarial
innovadora
El Premio Radar Spin-off premia la generación de
nuevas iniciativas innovadoras basadas en la
tecnología. El proyecto NoMoreLeaks Solutions ha
ganado la quinta edición de esta convocatoria
Amador ...
CEEI Asturias & Asociación Inserta Empleo
(INSERTA) siguen impulsando la innovación y el
emprendimiento sostenible
El pasado 1 de julio el CEEI resultó adjudicatario de
un contrato para la prestación de servicios a favor
de la Asociación Inserta Empleo (INSERTA), entidad
especializada en RRHH de ...
Clausura IX Edición AventuraT
El pasado 25 de junio hemos celebrado en CEEI
Asturias la Clausura de la IX Edición de Programa
de Aceleración para emprendedores y
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emprendedoras, AventuraT: Diseño de Modelo de
Negocio. Durante ...
Líneas de financiación para empresas de Base
Tecnológica (EBT)
El pasado jueves, día 6 de junio, celebramos, en
el salón de actos del CEEI Asturias, una jornada
informativa centrada en los apoyos a la financiación
para empresas ...
Así fue Crea&Tech II: Conclusiones
En 2019 CEEI Asturias ha contado con Crea&Tech
II, un proyecto pionero para las empresas creativas
y tecnológicas, desarrollado en colaboración con
ACICCA y aprobado por el Ministerio ...

Freews Producciones presenta su plataforma
Patrimoniu Industrial
La productora asturiana Freews Producciones, fundada
en 2011, ha presentado el pasado 8 de julio su nuevo
proyecto, la plataforma online ... [Leer más]
HIASA, ASTURMADI DOORS e IZERTIS reciben los
premios IDEPA 2019
HIASA, ASTURMADI DOORS e IZERTIS reciben los
premios IDEPA 2019 a la innovación, el espíritu
internacional y el crecimiento empresaria... [Leer más]
David de la Vega y su patinete eléctrico patentado
cada vez más cerca del mercado.
El inventor y empresario asturiano cuyo inventó surgió
en un garaje, desde el coworking del CEEI Asturias está
desarrollando su modelo de negocio... [Leer más]
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CONDICIONES DE PRIVACIDAD
El responsable del tratamiento de tus datos personales es el CEEI Asturias, con domicilio en Parque Tecnológico de Asturias, Llanera (Asturias). La finalidad es la
remisión electrónica de información sobre actividades o servicios del CEEI Asturias o de terceros que pudieran resultar de tu interés en el ámbito de la
innovación y el emprendizaje. La legitimación del tratamiento de tus datos es el consentimiento que nos has prestado.
Tus datos personales se mantendrán de forma indefinida, salvo que ejercites el derecho a la supresión de los datos personales.
Los datos personales no se cederán a terceros ni se realizarán transmisiones internacionales de datos.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión y oposición del tratamiento de tus datos dirigiéndote al Responsable de
Protección de Datos de CEEI Asturias, Parque Tecnológico de Asturias s/n – 33428 Llanera (Asturias) o a datos@ceei.es
Si no deseas recibir más comunicaciones, por favor, háznoslo saber a través de la opción baja CEEI.

