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EVENTOS
5º ANIVERSARIO LABORAL
2 de Marzo

Acto público para la firma del convenio con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona (IAAC) para la
incorporación del fabLAB Asturias a la Red Mundial de laboratorios de fabricación digital, dentro del Acuerdo
estratégico con el Massachusetts Institute of Technology (MIT). +info

SEMINARIO CENTRO SAT “REPUTACIÓN ON-LINE”
6 de Marzo

Se darán a conocer herramientas útiles para conocer lo que se dice de nuestra empresa en la red. Tendrá
lugar en las instalaciones del Cristasa a partir de las 17:00h. +info

CONFERENCIA "LAS RUEDAS MÁGICAS DE LA CREATIVIDAD”
6 de Marzo

Dentro del ciclo de conferencias que organiza la Cátedra Indra, tendrá lugar horaen el Aula Magna del
Aulario Sur de la Escuela Politécnica de Ingeniería. +info

JORNADA PRESENTACIÓN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA INDIA
7 de Marzo

Organizada por Asturex, contará con la participación de su oficina de promoción Internacional en la India.
+info

ENTREGA III PREMIOS EMPRESA FAMILIAR
8 de Marzo

El acto de entrega será en el Teatro de la Laboral y se premiará a la empresa Cardín Fernández. +info

DESAYUNO TECNOLÓGICO “HERRAMIENTAS TIC PARA EL SECTOR TURÍSTICO”
9 de Marzo

En colaboración con el Instituto Universitario de Tecnología Industrial (IUTA) se organiza en el Parque
Científico Tecnológico de Gijón un nuevo Desayuno Tecnológico. +info

JORNADA INNOVACIÓN: “TIC & I+D EN LOGÍSTICA EN TIEMPOS DE CRISIS”
9 de Marzo

Organizada por la AEI del Conocimiento y la Autoridad Portuaria de Gijón, y con la colaboración del CME,
tendrá lugar en el Edificio Asturias del Parque Científico Tecnológico. +info
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CONVOCATORIAS
PLATAFORMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 2012
La convocatoria de la nueva edición de este programa del Centro Municipal de Empresas ya se encuentra
abierta desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril. Bases y demás documentación disponibles en +info

PROGRAMA ESTINCONACHE
El Área de Empleabilidad de la Universidad de Oviedo pone en marcha este programa gratuito para en el
que estudiantes y recién titulados de la Universidad de Oviedo asesorarán gratuitamente a emprendedores
asturianos para optimizar su presencia on line +info

CURSO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Escuela de Organización Industrial EOI y la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM organizan este
curso que tendrá lugar en Madrid durante los meses de abril a septiembre de 2012. +info

MISIÓN COMERCIAL A MÉXICO
Asturex organiza esta misión del 24 al 30 de junio. Plazo abierto hasta el 6 de marzo. +info
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NOTICIAS
GIJÓN PARTICIPA EN UN NUEVO PROYECTO EUROPEO SOBRE ENERGÍAS SOSTENIBLES
El Proyecto CASCADE, que tiene como objetivo la mejora en la aplicación de las políticas de energía
sostenible en ciudades de medio y gran tamaño. +info

GUÍA DE DESARROLLOS PRECLÍNICOS
Genoma España pretende, con esta iniciativa, facilitar una guía de referencia para todos
aquellos investigadores que, disponiendo de un potencial agente terapéutico, quieran abordar su desarrollo
como medicamento. +info

TREELOGIC LIDERA UN PROYECTO PARA HOMOGENEIZAR SISTEMAS DE EMERGENCIA
La compañía asturiana Treelogic lidera un proyecto de investigación en el que participan otras seis empresas
e instituciones europeas para definir un modelo de intercambio de datos entre los principales actores
involucrados en la gestión de emergencias o catástrofes. +info

INFORME GEM (GLOBAL ENTREPENEURSHIP MONITOR) 2011
El G.E.M (Global Entrepeneurship Monitor) es un observatorio internacional con carácter anual de la
actividad emprendedora, y cuyo objetivo es el de proporcionar datos y medir la actividad emprendedora de
las ciudades, regiones y países participantes. +info

