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El proyecto europeo AT Virtual que lidera el CEEI
acoge en Asturias una jornada sobre Tecnologías de la
Visión e IoT
- El Centro de Salvamento Marítimo Jovellanos,
coordina esta jornada que reune startups y socios
europeos- 3 Centros de Salvamento europeos
lanzaron 5 retos tecnológicos ...
El Principado impulsa la participación de empresas
innovadoras asturianas en la red nacional de
tecnología sanitaria
El foro Matchmaking Innovación en Salud que se
celebró ayer en Gijón, pretende estimular el tejido
industrial vinculado a la salud El ...
La Comisión Europea respalda el Digital Innovation
HUB (AsDIH) del Principado, iniciativa en la que
participará el CEEI.
La Comisión Europea a través de la convocatoria
‘European Digital Innovation Hubs EDIHs’ ha
aprobado la candidatura del Asturias Digital
Innovation ...
Seis empresas tractoras eligen a compañías
innovadoras asturianas para resolver sus retos
tecnológicos
Astilleros Gondán, Cementos Tudela Veguín, Cadasa,
Perimeter, PHB Weserhütte y Transinsa participan en
el programa Open Innovation 4.0.
Formación de doctores para la creación de Spin Offs
en la Universidad de Oviedo de la mano del Instituto
de Investigación e Innovación Educativa (INIE)
Una edición más continuamos formando doctores
para la creación de Spin Offs en la Universidad de
Oviedo de la mano del Instituto de Investigación ...
Cascade Funding
La financiación en Cascada (Cascade Funding) es un
mecanismo de la Comisión Europea (CE) para

6-Jul-2022. Jornada "Talento para nacer y crecer, ¿cómo
puedo incorporarlo a mi empresa?"
Pasado mañana, miércoles 6 de julio 2022, entre las 11:00
h. y las 13:00 h., celebramos en el CEEI, la jornada
“Talento para nacer y crecer, ¿cómo ...
7-Jul-2022. Abierto el plazo de inscripción para participar
en la visita a la FERIA BIO-EUROPE 2022
La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de
Asturias S.A. (ASTUREX), en colaboración con el CEEI
Asturias, ha previsto la participación agrupada ...
7-Jul-2022. REUNION DEL CLUB LA CUARTA FINANCIACIÓN
Antes de que entremos de lleno en el verano nos gustaría
invitarte a la próxima reunión del club La Cuarta
Financiación y presentarte en esta ocasión ...
8-Jul-2022. CONVOCATORIA ABIERTA AYUDAS PARA
DOCTORES EMPRENDEDORES
¡Atención doctores! ¿Alguna vez habéis pensado en la
posibilidad de seguir vuestra carrera investigadora
explorando el camino empresarial? Os interesa ...
14-Jul-2022. WEBINAR AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS
DE BASE TECNOLÓGICA (EBT)
Ante el inminente lanzamiento de la convocatoria 2022 de
las subvenciones dirigidas a Empresas de Base Tecnológica
(EBT) en el Principado de Asturias ...

Asturias: Territorio Digital
BIOCEEI 2022
Asturias Investor’s Day
Open Innovation 4.0
AT Virtual

distribuir fondos públicos con el objetivo de apoyar a
las pymes y midcaps ...
Asturias paraíso Startup en South Summit
Doce startups asturianas participaron en el South
Summit 2022 la semana pasada, el mayor evento
internacional de emprendimiento innovador …

Protección de datos
Impuestos
Contratos Laborales
Seguridad Social
Plan de Inversiones y Ubicación

El Principado lanza el programa 'Asturias, territorio
innovador' liderado por la Consejería de Ciencia y
gestionado por el IDEPA
La Consejería de Ciencia y el Idepa lideran esta
iniciativa, que contará con la colaboración de centros
tecnológicos, clusters regionales y entidades ...

8 startups presentan sus soluciones en el ámbito de la
digitalización.
El pasado lunes 27 de junio la presentación del Plan
Estratégico de Transformación Digital Asturias,
Territorio Digital fue una jornada dirigida ...
¿Conoces Nael Swimwear? ropa de baño sostenible
para mujeres libres
Creada por ellas y para ellas, la marca Nael Swimwear
celebra el cuerpo femenino con bikinis y bañadores
pensados para todo tipo de siluetas y fabricados ...
Asturias, referencia en salud, odontología,
alimentación y ventas
Bioquochem, Proage, Zarc4Endo y Mobentis
refuerzan su presencia en los mercados nacional e
internacional con impulso económico regional ...
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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.
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