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Nueva edición ANCES Open Innovation
ANCES Open Innovation es la segunda edición de un
programa de innovación que llega de la mano de
ANCES, la Asociación Nacional de Centros Europeos
de Empresas e Innovación y ...
En Asturias el Premio Emprendedor XXI ya tiene
finalistas
El jueves 14 de febrero a las 10:00h en la sede del
CEEI Asturias se reunió el Comité Técnico del
Premio Emprendedor XXI del Principado de Asturias,
un premio que persigue identificar ...
Seguimiento del Premio EER2019
El pasado martes 12 de febrero se reunió el comité
que coordina el plan de acciones a desarrollar en
2019 con motivo del reconocimiento de Asturias
como Región Emprendedora Europea ...
Nuevas tendencias del consumo, tecnología y
creatividad se unen en el CEEI con Crea&Tech II

25/02/2019. El CEEI Asturias estará
presente en una nueva edición del
4YFN-MWC
28/02/2019. Ayudas a la
Consolidación Empresarial.
Convocatoria ABIERTA.
01/03/2019. Presentación CREA
(Centros de Referencia de
Emprendimiento de Asturias)
06/03/2019. Day one Innovation
Summit Asturias
07/03/2019. Programa Crea&Tech II.
Envejecimiento Activo & Tecnología.
15/03/2019. Abiertas inscripciones
proyecto Advanced Manufacturing
Hub4Metal
18/03/2019. Plazo candidaturas

Crea&Teh II es un programa pionero de aceleración
orientado a fomentar la competitividad, innovación e
hibridación entre empresas creativas, tecnológicas y
otros sectores ...
Premios a la innovación en Asturias
CEEI Asturias ha sido galardonado por el diario El
Comercio y Vodafone, con el premio Innova a la
Innovación al Servicio Social y de la Ciudadanía. Un
reconocimiento a una entidad con 25 ...
8 nuevos proyectos EIBTs inician su andadura de la
mano del CEEI
El pasado 1 de febrero, tuvo lugar en la Sala de
juntas del CEEI Asturias la reunión de lanzamiento
de proyectos EIBTs beneficiarios de las ayudas
dirigidas a empresas de base tecnológica, ...
Aprobado nuestro plan operativo 2019
El pasado martes 29 de enero a las 9:30h se celebró
en la Sala de Juntas del CEEI la reunión anual de
nuestros órganos de gobierno. La Junta Directiva y
Asamblea General aprobaron ...
Reunión del Club La Cuarta Financiación y la
Asociación Compromiso Asturias XXI
El pasado jueves 27 de diciembre tuvo lugar en el
CEEI una reunión de los socios del Club La Cuarta
Financiación y la Asociación Asturias Compromiso
XXI. A lo largo de la jornada, ...
BROCHE FINAL: CICLOS DE DESAYUNOS
TECNOLÓGICOS ESPACIO TEC I4.0 Séptimo
desayuno tecnológico del ciclo Espacio TEC I4.0:
Blockchain
El jueves 13 de diciembre se desarrolló el ciclo de
desayunos tecnológicos Espacio TEC I4.0 con la
temática: El Blockchain y la industria inteligente:
oportunidades y ventajas. Éste ...

ANCES Open Innovation
21/03/2019. Programa Crea&Tech II.
Marketing y publicidad en la era
digital. Conclusiones y cierre
Programa
21/03/2019. 8º Steering Committee
de Ryme + (Burdeos, Francia)
31/03/2019. Convocatoria abierta
obtención Marca EIBT

MARCA EIBT
Programa Marca EIBT
Alertas de colaboración PT-Asturias
Ayudas a la Consolidación Empresarial
Subvenciones

Enlaces
Criterios de una elección jurídica
Plan de Recursos Humanos
Sociedad Anónima
Comandataria por acciones
Imagine800 habla más de 50 idiomas
La exitosa tecnológica asturiana, nacida en 2006,
pionera en la creación de apps, es actualmente una de
las pocas compañías que gestiona todo el proceso de
creación y gestión de aplicaciones... [Leer más]
Gran Desfile de Marcos Luengo en la MADRID
FASHION WEEK 2019
La prensa especializada y generalista ha resaltado la
elegancia y el colorido del último desfile en
la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2019 de
Marcos Luengo... [Leer más]

Flame analytics abre sede en Miami
La empresa asturiana Flameanalytics amplía su
presencia internacional y desembarca en América con
apertura de su nueva sede en Miami... [Leer más]
Milkstone en la Xbox One
La empresa asturiana Milkstone Studios situa su último
videojuego, Farm Together, en la consola Xbox One...
[Leer más]
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