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EVENTOS
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA
21 de Marzo

Organizada por ASTUREX, tendrá lugar en el Edificio CEEI del Parque Tecnológico de Asturias. +info

CHARLA “PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS COMO ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN DE PYMES”
21 de Marzo

Impartida por personal de ENISA (Empresa Nacional de Innovación), tendrá lugar en las instalaciones del
Parque Científico Tecnológico de Gijón. +info

PRESENTACIÓN CLINIC JOVEN EMPREND@ 2012
21 de Marzo

Esta nueva edición tendrá su presentación en LABoral Centro de Arte a partir de las 19h. El CLINIC 2012 se
celebrará durante el mes de septiembre en Avilés, Luarca y Gijón. +info

ENCUENTRO CDTI - SECTOR TRANSPORTE Y SEGURIDAD
21 de Marzo

Organizado por el IDEPA en el Parque Tecnológico de Llanera, presentará las líneas de financiación I+D+i en
Transporte y Seguridad a través del VII Programa Marco. +info

JORNADA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN TURQUÍA
22 de Marzo

La Cámara de Comercio de Oviedo, en colaboración con Cajastur y la consultora Conexio organizan esta
jornada de presentación de oportunidades de negocio en dicho país. +info

JORNADA "PROGRAMAS MUNICIPALES DE APOYO A LA FINANCIACIÓN, A LA CONTRATACIÓN Y A
LA FORMACIÓN"
22 de Marzo

Organizada por las Áreas de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, a través de la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo y el Centro Municipal de Empresas. +info
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CONVOCATORIAS
CURSO PRÁCTICO “TÉCNICAS PARA AUMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA”
Organizado por la empresa PISA, tiene como tiene por objetivo conocer y aprender a implantar las distintas
herramientas que ayudan a planificar, gestionar e incentivar las actividades de I+D+i. +info

CURSO FORMACIÓN OFICIAL “RUTA HACIA LA EXCELENCIA”
Organizado por el Club Asturiano de la Calidad, con una duración de 20 horas y financiable por la Fundación
Tripartita. +info

PREMIOS IMPULSA 2012
Organizado por la Fundación Príncipe de Girona, premia a jóvenes de 16 a 35 años que hayan destacado por
su capacidad emprendedora en proyectos innovadores. Plazo de presentación 30 de marzo. +info

5ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUREKA‐CATRENE
Para la puesta en marcha de proyectos tecnológicos y/o de aplicación en el ámbito de la micro y
nanoelectrónica. Plazo de presentación hasta el 19 de abril. +info

EXIT2. ESTRATEGIA PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Iniciativa de la FADE dirigida a la realización de Planes Estratégicos de Innovación en ocho empresas
asturianas, caracterizadas por tener trayectorias dinámicas y contar con una alta necesidad de innovación.
Abierto hasta el 31 de diciembre. +info
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NOTICIAS
RED CLUSTERS DE ASTURIAS
El IDEPA acaba de publicar un microsite de la red de clusters de Asturias. Para cada clúster se incluye
información sobre su ubicación, datos de contacto, descripción del clúster, objetivos del mismo y actividades
que desarrollan, así como la relación de miembros del clúster con sus páginas web +info

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO
A partir del mes de abril, el Centro Municipal de Empresas editará este boletín electrónicamente, con
noticias e información que consideramos puedan ser de vuestro interés. Podéis inscribiros en +info

NAVE DISPONIBLE EN LA RESIDENCIA EMPRESARIAL DE MORA-GARAY
En la actualidad, ha quedado disponible, en régimen de alquiler, una nave ubicada en el polígono Mora
Garay de Gijón, cuenta con 151,77 m2 y pertenece a los equipamientos del CME destinados a empresas del
municipio que tengan una antigüedad menor de 5 años y con un mínimo de dos trabajadores. +info

ECONRED
Se trata de una red social dirigida a autónomos y Pymes donde poder compartir experiencias y crear una red
de contactos profesionales que puedan resultar útiles para el desarrollo de la actividad empresarial. +info

