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El programa BioCEEI afronta ya su recta final  
El Programa BioCEEI de aceleración de proyectos 
empresariales innovadores y tecnológicos en el área 
de la Bioeconomía y la Salud -Programa BioCEEI 
Bioeconomía y Salud- ... 
ASTUREX y CEEI Asturias presentan el programa 
"QUICK GLOBAL"  
El pasado día 28 de enero tuvo lugar en el Salón de 
Actos del Edificio CEEI Asturias la jornada de 
presentación de la aceleradora para la 
internacionalización “QUICK GLOBAL”. Se ... 
El Grupo IDEPA favoreció la inversión de 154 millones 
de euros  
Los instrumentos de promoción asturianos finalizaron 
2019 con unos resultados notables en sus actuaciones 
de asesoramiento y apoyo financiero a las empresas 
regionales a través de diferentes ... 
Visita institucional a las empresas galardonadas con 
los premios CEEI 2019  
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón 
y el Consejero de Industria Enrique Fernández visitaron 
el pasado 20 de enero a las empresas Seerstems 
Robótica ... 
DayOne Innovation Summit en Asturias y entrega 
Premio Emprendedor XXI  
Este año fue Pola de Siero, el lugar elegido para la 
celebración de una jornada de innovación, tecnología y 
emprendimiento, una cita que ha reunido a los 
principales players ... 
Jornada de lanzamiento de los proyectos EIBTs 
(Convocatoria 2019)  
El pasado 27 de enero, 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, ... 
"Se Busca CEO" (III Edición) arrancamos!  
El viernes 17 de enero, el CEEI Asturias celebró la 
jornada de lanzamiento de Programa para el desarrollo 

 

12/02/2020. Programa Crea&Tech 
III. Mesa Industria 4.0, Industrias 
Creativas & Tecnología.  
17/02/2020. Fin plazo para solicitar 
Ticket de la Consolidación 
Empresarial y Apoyo de la Actividad 
Económica 
26/02/2020. El CEEI Asturias 
presente en Cork (Irlanda) en el 3º 
Steering Committee del proyecto AT 
VIRTUAL 
27/02/2020. Taller Investment 
Readiness, preparación para la 
inversión 
04/03/2020. Programa Crea&Tech 
III. Economía Circular y Vida 
Saludable. Inscripción abierta. 
25/03/2020. Programa Crea&Tech 
III. Marketing y técnicas de venta en 
la era digital. Conclusiones y cierre 
Crea&TechIII. Inscripción abierta. 
31/03/2020. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
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y crecimiento de startups, completando equipos, una 
nueva edición de su exclusivo ... 
Así fue la primera sesión de Crea&Tech III 2020  
El 23 de enero los participantes de Crea&Tech III 
contaron con la ponencia de Jerónimo Aznar Bellver, 
experto en la valoración de intangibles de reconocido 
prestigio tanto a nivel nacional ... 
Asturex, en colaboración con el CEEI Asturias, 
programa la visita a la Feria VitaFoods Europe 2020   
La Feria Vitafoods Europe 2020 se celebrará en 
Ginebra entre el 12 y el 14 de mayo de 
2020.  Vitafoods Europe es la feria nutracéutica de 
referencia en Europa y una de las plataformas ... 
AT-VIRTUAL - Newsletter #02  
. 

 

 

 

Espaldarazo nacional para Meteorbyte Studios. 

Project Attrah, de la empresa asturiana de videojuegos 
Meteorbyte Studios, entre los mejores proyectos de 
Modernización e Innovación de las ICC mediante 
proyectos digitales y tecnológicos valorados por el 
Ministerio de Cultura y Deporte en 2019... [Leer más] 

I4life ganadora del Premio Emprendedor XXI en 
Asturias. 

Un frío día de enero en Pola de Siero nos recibía tranquilo 
en un auditorio que tardó un buen rato en coger 
temperatura. La convocatoria de CaixaBank con la 
exquisita organización del personal de CEEI, como 
siempre pendientes de todos los detalles... [Leer más] 

 

 

 

 

Enlaces 

Criterios de una elección jurídica 

Plan de Recursos Humanos 

Sociedad Anónima 

Comandataria por acciones 
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