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EVENTOS
SEMANA DE EUROPA EN GIJÓN
Del 7 al 14 de Mayo

Se han organizado una serie de actividades, debates y jornadas con motivo de la celebración del Día de
Europa. Además, tendrá lugar un encuentro de la red EUROCITIES, con la presencia de más de 100
representantes de ciudades europeas. +info

TALLER “CANVAS BUSINESS MODEL”
8 de Mayo

Organizado por ImpulsaTIC con el apoyo del Centro Municipal de Empresas de Gijón. Los ponentes son
Miriam Suárez Suárez y José Miguel Rubio Varas, fundadores de www.domoticadavinci.com. +info

JORNADA “GESTIÓN DE PROYECTOS EN EMPRESAS DE SERVICIOS”
9 de Mayo

Organizada por las empresas Gedpro, Prometeo y Sentido Común, tendrá lugar en la Sala de Reuniones de la
Torre de Entrada de La Laboral, Ciudad de la Cultura. +info

ENTREGA “PREMIOS INVENTA 2012”
9 de Mayo

Tendrá lugar a las 11:30h en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería, Edificio Principal. +info

III FORO E-COMMERCE “COMERCIO ELECTRÓNICO Y PYME, UN BINOMIO DE ÉXITO”
9 de Mayo

Organizada por la Fundación CTIC y la Cámara de Comercio de Gijón, tendrá lugar en las instalaciones Sala
Anfiteatro del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. +info

DESAYUNO TECNOLÓGICO “TECNOLOGÍA Y SALUD”
11 de Mayo

En colaboración con el Instituto Universitario de Tecnología Industrial (IUTA) se organiza en el Parque
Científico Tecnológico de Gijón un nuevo Desayuno Tecnológico. +info
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CONVOCATORIAS
AYUDAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN
El Ayuntamiento de Gijón, a través del CME, abre esta convocatoria dirigida a pequeños comercios ubicados
en el casco urbano del municipio de Gijón. Plazo de presentación hasta el 15 de junio. +info

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPUS FANTASTIC PARK
Organizada por Fundación CTIC-SI con la colaboración del Centro Municipal de Empresas, a través del Parque
Científico Tecnológico de Gijón, para niñ@s entre 8 y 14 años. Tendrá lugar entre el 2 de julio y el 31 de
agosto. El plazo de inscripción finaliza 10 días antes del comienzo de la edición. +info

PROGRAMA INNOCÁMARAS
Se encuentra abierta la convocatoria de este programa gestionado por las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de Gijón, Avilés y Oviedo. Permite a la empresa el desarrollo subvencionado de “Planes
Individuales de Apoyo a la Innovación”, para la integración de la cultura de la innovación en sus estrategias
de actuación. +info

ENCUENTROS BILATERALES TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
En el marco de la 15ª edición de GENERA 2012, la Fundación madri+d organiza, durante los días 23 y 24 de
mayo estos encuentros para facilitar el intercambio de información entre potenciales socios tecnológicos,
conocer nuevos desarrollos y tecnologías afines o complementarias, iniciar proyectos de cooperación
tecnológica y adquirir o vender su tecnología. Plazo hasta el 11de mayo. +info

WESTARTUP
Inscripciones abiertas para este evento patrocinado y financiado por el Centro Municipal de Empresas de
Gijón, tendrá lugar durante el fin de semana los días 25,26 y 27 de mayo en las instalaciones del Edificio
Asturias del Parque Científico Tecnológico. +info

INICIATIVA 6 SIGMA GREEN BELT PLUS
Iniciativa para la formación y coaching de un grupo de personas como Green Belts en empresas asturianas
que desarrollarán sendos proyectos Seis Sigma para la mejora en sus organizaciones. Tendrá lugar en
diversas sesiones entre mayo y julio. Plazo límite de inscripción 11 de mayo. +info

IV TORNEO DE FÚTBOL DEL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN
Se pone en marcha una nueva edición bajo la modalidad de Fútbol 7. Las inscripciones serán entre el 7 y el
11 de mayo y se jugará entre el 14 de mayo y el 15 de julio. Inscripciones y reglamento on-line. +info
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NOTICIAS
PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS
Esta iniciativa nace con el objetivo de apoyar el nacimiento e implantación en Gijón de nuevas iniciativas
empresariales innovadoras a través de la concesión de financiación preferente y cuya garantía será la
viabilidad del proyecto empresarial. Las iniciativas deberán tener menos de 2 años de antigüedad. +info

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL EXTERIOR
El ICEX ofrece a través de este servicio, la posibilidad de conocer aquellas oportunidades de negocio
internacionales que demanden productos y servicios españoles. +info

SEMINARIOS DE LOS CENTROS SAT EN SLIDESHARE
Se encuentran disponibles un gran número de presentaciones sobre los seminarios impartidos por los
técnicos de los Centros SAT relativos a redes sociales, cloud computing, vigilancia tecnológica... +info

ARTÍCULO “LAS 30 MEJORES APPS PARA TU NEGOCIO”
En este artículo realizan una recopilación de las aplicaciones para móviles que pueden resultar más prácticas
para los negocios. +info

