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CEEI Asturias lidera el proyecto europeo ATVIRTUAL para promover la digitalización de los
centros de formación de salvamente marítimo del
espacio atlántico.
El CEEI ASTURIAS lidera, hasta el año 2021, el
proyecto europeo AT-VIRTUAL “Open Innovation to
improve response in maritime security and safety in
the Atlantic Area”, financiado a través ...
6 empresas líderes asturianas presentan sus retos
tecnológicos en el ámbito de industria 4.0 de la mano
del CEEI
CAFENTO, GAM, MEFASA, SATEC, SUAVAL y
VODAFONE buscan establecer alianzas, ante
sesenta startups y jóvenes empresas innovadoras
asturianas, para resolver sus retos tecnológicos La
directora ...
8º Steering Committee de Ryme + (Burdeos,
Francia)
Los días 21 y 22 de marzo tuvo lugar en la sede de la
Cámara de Comercio de Nouvelle-Aquitaine situada
en Burdeos (Francia) el octavo comité de pilotaje del
proyecto europeo RYME + ...
Marketing y publicidad en la era digital en Crea&Tech
II
El 21 de marzo se desarrolló en CEEI Asturias la
mesa sobre marketing y publicidad en la era digital
de Crea&Tech II, un programa pionero de
aceleración orientado a fomentar la competitividad, ...
Primer taller Investment Readiness del año
El pasado miércoles 20 de marzo organizamos el
primer Taller de Preparación a la Inversión
(Investment Readiness Workshop) de este año, un
taller formativo, intensivo a lo largo ...
Tecnología & Envejecimiento Activo: Innovación a tu
alcance en Crea&Tech II
El 7 de marzo se desarrolló en CEEI Asturias la
mesa sobre envejecimiento activo y tecnología de
Crea&Tech II, un programa pionero de aceleración
orientado a fomentar la competitividad, ...
6 empresas asturianas de la mano del CEEI Asturias
y Asturex, presentes en el Mobile World Congress
2019
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del
Principado de Asturias (CEEI), acompañado de 6
empresas pertenecientes al sector TIC asturiano,

23/04/2019. III Edición Open
Innovatión 4.0 - Abierta Convocatoria
23/04/2019. XXX Aniversario
Fundación para el Fomento de la
Economía Social
24/04/2019. Tómate un café con
EDP... o dos y conoce el Starter
Acceleration Program
26/04/2019. Jornada de presentación
de la iniciativa Puertos 4.0.
29/04/2019. AventuraT Programa
intensivo CEEI. Inscripciones
Abiertas.
03/05/2019. Ayudas del Ministerio de
Cultura y Deporte para las industrias
culturales y creativas. Abierta
convocatoria 2019
30/05/2019. Final Programa ANCES
Open Innovation 2019
31/05/2019. V Premio RADAR SPINOFF. Abierto plazo de inscripción.
30/06/2019. Convocatoria abierta
obtención Marca EIBT
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

Programa Intensivo CEEI: Desarrollo
de Modelo de Negocio (lX Edición)
V Premio Radar Spin-Off
AT- VIRTUAL
Crea&Tech II
Te estamos buscando

participa en la Feria 4 Years from Now (4YFN), ...
Diseño, moda, retail y tecnología se unen en el CEEI
con Crea&Tech II
Crea&Teh II es un programa pionero de aceleración
orientado a fomentar la competitividad, innovación e
hibridación entre empresas creativas, tecnológicas y
otros sectores ...
EL CICLO DE DESAYUNOS TECNOLÓGICOS
ESPACIO TEC I4.0 VUELVE EN 2019
Con el fin de abordar nuevas tecnologías de gran
potencial y aplicabilidad en las empresas industriales
asturianas, durante 2019 se desarrollará nuevamente
el ciclo de desayunos tecnológicos Espacio ...

TRIDITIVE gana la XII edición
Emprendedor XXI en Asturias

del

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

Premio

Triditive ha desarrollado una máquina completamente
automatizada de fabricación aditiva (impresión 3D)
híbrida para la producción en masa... [Leer más]
Ingeniacity se consolida en el sector del diseño
náutico
Ingeniacity ofrece servicios de consultoría tecnológica y
soluciones innovadoras a empresas de todo tipo, desde
startups a empresas de gran tamaño... [Leer más]
Tecnología asturiana contra el Parkinson
La empresa asturiana i4life, nacida en 2015 como una
iniciativa social en el seno de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón, constituyéndose en 2018 como
una spin-off de la Universidad de Oviedo... [Leer más]
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