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Sede del CEEI Extremadura

El Centro del Conocimiento Aldealab, integrado por los edificios Embarcadero y Garaje 2.0.
alberga lasede central del CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE
EXTREMADURA (CEEI de EXTREMADURA), que el Gobierno de Extremadura, FUNDECYT-

PCTEX, las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, y el propio Ayuntamiento de
Cáceres, han acordado poner en funcionamiento.
La estructura del CEEI de Extremadura se articula a través de estasede central y dos
Nodos Provinciales, que se vertebran, a su vez, a través de los respectivosCentros
Integrales de Desarrollo (CID) de cada provincia.
Este Centro forma ya parte de la red nacional de Centros Europeos de Empresa e Innovación
(ANCES), como miembro asociado, y pretende convertirse próximamente en miembro de
pleno derecho de la misma y de la red europea EBN, European BIC (Business Innovation
Centre) Network.
Desde él se ofrecen a sus usuarios/as servicios especializados en Innovación de alto valor
añadido para su actividad empresarial, integrando los de las respectivas entidades adheridas,
tales como los siguientes:
Apoyo a emprendedores/as:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificación de oportunidades de negocio.
Motivación a emprendedores/as.
Asesoramiento e información empresarial (mercados, innovación, tecnología,?).
Plan de viabilidad.
Puesta en marcha y acompañamiento durante los críticos años iniciales.
Infraestructuras y alojamiento.
Desarrollo empresarial.
Formación.

Apoyo a empresarios/as:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Innovación.
Asesoramiento técnico.
Información.
Promoción y Difusión a través de la marca de calidad CEEI.
Financiación.
Formación.
Oportunidades de negocio.
Actividades de cooperación entre empresas.
Asistencia técnica y participación en proyectos de ámbito regional, nacional y europeo.
Infraestructuras adecuadas.
Internacionalización.

Web: http://www.ceeiextremadura.com/ [1]
Contacto:
Teléfono: +34 924 01 46 00
e-mail: ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es [2]
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