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0

 2015 ha sido un año de cambio para el CEEI Asturias, un año en el que nuestra 
directora de los últimos 10 años, Eva Pando, pasó a situarse a la cabeza del IDEPA, el 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el principal organismo de 
promoción empresarial asturiano. Desde su nuevo rol, y también como Presidenta del CEEI, 
proseguirá su labor de potenciar la creación y crecimiento de empresas innovadoras como 
uno de los pilares del desarrollo regional.

 Cristina Fanjul, subdirectora de la organización desde 2008, toma el relevo 
en septiembre como directora con el reto de mantener esta dinámica e innovadora 
organización a la vanguardia europea y seguir contribuyendo a generar un vibrante 
ecosistema regional de apoyo al emprendedor y a la innovación.

 Acompáñenos en este viaje para conocer el impacto que nuestra actividad ha 
generado en la región asturiana. Estas cifras reflejan no solo nuestro trabajo si no el 
esfuerzo de cientos de personas comprometidas con un mejor futuro para nuestra sociedad.

 Un saludo,

 
 El equipo del CEEI

Introducción
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Datos clave

3.155 
personas a las 

que llegamos con 

nuestra actividad 

de difusión.

1.209.642 
visitantes 
a nuestros 

canales web.

458 
apariciones en 

los medios.

356 nuevos emprendedores atendidos.

380 proyectos altamente innovadores apoyados, 156 de base tecnológica y 39 spinoffs.

31 nuevas empresas altamente innovadoras puestas en marcha, 15 de base tecnológica y 2 spin offs.

34 proyectos 
empresariales 

consiguen 
financiación, 
24 de base 
tecnológica.

140 

empresas en fase 

de crecimiento 

apoyadas, 58 

de base 

tecnológica.

64,14 % índice 

de supervivencia 

a 5 años de las 

empresas innovadoras 

apoyadas, (21,7 
puntos por encima 

de la media), 

69,32% en las de 

base tecnológica
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Logramos atraer a 12 entidades de la Ruta E de Nariño, Colombia, para visitar el ecosistema de   emprendimiento asturiano.

2.459.133 € de financiación conseguida, 81,9 % para EBTs.

Reunimos a 

78 proyectos 

empresariales 

con 74 

inversores, en el 

1er Asturias 

Investor´s 
Day.

Creación de la 
Unión de Empresas 
de Videojuegos de 
Asturias – UNEVA, 

que integran 10
   empresas asturianas 

del sector de 
videojuegos.

Evaluadores del 
Instrumento PYME y 
miembros activos de 

3 grupos europeos 
de trabajo, 
en sectores 

estratégicos.

3 acuerdos de asistencia técnica y trasferencia de metodologías, ámbito regional e internacional.

2 proyectos de ámbito europeo, uno Horizon 2020.

Lanzamos “Se 
busca CEO”: 

15 startups están 

negociando con 

19 CEOs para el 

fortalecimiento de

   sus equipos 

empresariales.
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CULTURA DE 
INNOVACIÓN1
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“En 2015, llegamos 
directamente a más de 

3.155 personas con nuestra 
actividad de difusión de la 

cultura emprendedora”

1

El CEEI Asturias desarrolla una intensa actividad para la difusión y promoción de la cultura emprendedora 
innovadora y para la detección y captación de proyectos, en especial aquellos con componente innovador.

Con este fin trabajamos en estrecha relación con los focos de innovación, como la Universidad de Oviedo, 
centros tecnológicos, colegios y asociaciones profesionales, empresas, etc., y cooperamos de forma activa con 
otras entidades, iniciativas y eventos de promoción de emprendedores.

Diseñamos acciones formativas, e impartimos formación, incluyendo formación reglada, para el fomento de 
habilidades emprendedoras y de gestión empresarial.

Divulgamos la cultura emprendedora a través de materiales y publicaciones de desarrollo propio, así como en 
los medios de comunicación a nuestro alcance, como la web, newsletter y redes sociales.

Convocamos nuestros premios y colaboramos en la difusión de otras competiciones para la captación de 
iniciativas innovadoras.

Durante 2015, cooperamos en la organización y participamos con ponencias, charlas y 
presentaciones, en diversos eventos de la Universidad de Oviedo, como:

• XIV Foro del Empleo: Taller Vende-t
• Ted Ex Universidad de Oviedo
• Jornadas Doctorales Universidad de Oviedo
• Presentación en la Jornada AmiAlcance Games, con la Cátedra IAA y la Fundación Vodafone
• Jornadas de financiación CDTI para salud, con el Hospital Universitario Central de Asturias
• Co-organización, y jurado, en los premios Campus Emprendedor e Ingeniería en +
• Charlas de motivación a los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa, la Escuela Politécnica de 
   Ingeniería de Gijón y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo

…y continuamos impartiendo formación reglada, computable por créditos oficiales, con asignaturas ad-hoc 
sobre creación y gestión de empresas de base tecnológica en diversos másteres

• Máster de Contabilidad Directiva y Control de Gestión 
• Máster de Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria
• Máster en Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible de los Recursos Vegetales 
• Máster de Biotecnología del Medioambiente y la Salud 

Cultura de innovación
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Asimismo, impartimos formación, charlas y ponencias y participamos en cursos, eventos y jornadas organizados 
por otras entidades, organismos, empresas…

• Charla “Anímate a emprender”, en el CIP de Cerdeño
• Charla de motivación a los alumnos de ASTURNET
• Congreso “Design and you”, organizado por DIDA
• Día Internacional de la Mujer Emprendedora, Oviedo Emprende
• FIMP Tech Gijón
• Health 2.0 Asturias, Salud Social Media
• Jornada “30 años de Europa ¿y ahora qué?”, con FEDA
• Jornada “El medio rural asturiano en cinco minutos” con READER
• Jornada sobre financiación alternativa, con La Curtidora
• Jornadas eSalud, CITIPA 
• Mesa sobre cultura e innovación en las empresas del sector creativo, ALNORTE
• Ponencia en el Foro Transfiere, con ANCES
• Startinnova, El Comercio
• Start up Grind
• Formación en el taller Aprende a crear empresa (Llanes) y en el programa Clinic 
   Joven Emprenda

Premios 
Todos los años convocamos los Premios CEEI Asturias (ver página 36), y colaboramos en el patrocinio, 
organización, en el jurado y en la difusión y captación de emprendedores para otros premios y convocatorias, 
regionales, nacionales y europeos.

Colaboramos con la Consejería de Economía y Empleo (actual Consejería de Empleo, Industria y Turismo) en la 
organización del Premio Emprendedor XXI en Asturias, para su impulso a nivel autonómico. 

“416 personas de la comunidad 
universitaria participaron en 23 

acciones, organizadas en 
colaboración con la Universidad de 

Oviedo, para la generación y 
captación de proyectos 

empresariales innovadores”

Taller Vende-t en el Foro del Empleo, 18 de marzo, Gijón
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El premio está promovido por la Caixa y co-otorgado con ENISA - Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Premio Categoría Emprendes XXI, en fase autonómica: 5.000 € y curso de aceleración en la Universidad de 
Cambridge, Ignite Fast Track. 

Ganador: Whoot Games (categoría Emprendes) 
Finalistas: Neosentec, Join SP, Wehey y Nanovex.

Junto con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón colaboramos en la convocatoria del Premio Ingeniería 
en +. Diseñado por el Departamento de Sistemas Biomecánicos de la Universidad de Oviedo, la Fundación 
Universidad de Oviedo y las empresas FLUOR y MBA. 

El CEEI aporta un premio en servicios valorado en 1.500 euros. 

En febrero de 2016 se entregó el premio a Nicolás Corujo Morán, ganador en la categoría Características de 
Innovación  Empresarial, por su “Estudio de la influencia de la posición del vástago en las tensiones internas 
óseas del fémur proximal”.  

Apoyamos el Concurso Gijón Campus Emprendedor promovido por la Comisión de Emprendimiento de la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en colaboración con otras entidades, para la promoción de ideas 
innovadoras de los alumnos de ingeniería.

El CEEI patrocina este concurso, y otorga a los ganadores “cheques servicio” de alojamiento y formación en 
habilidades empresariales.

Acto de Entrega del Premio Emprendedor XXI 2015, 5 de 
junio, Laboral Centro de Arte, Gijón

Acto de entrega del Premio Ingeniería en +, 
23 de febrero, Gijón
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E intervenimos en comités de valoración y en jurados de otros premios e iniciativas, como: 

• Premios EIBTs de ANCES
• Premios AJE Asturias
• Premios Start Innova
• Programa Clinic Joven Emprenda
• Premios Futuro Avilés
• Premios Web El Comercio
• Premios GAVA, Innovación y videojuegos
• Centro Internacional Santander Emprendimiento
• Comité de concesión de la Marca EIBT
• Premio de la Sociedad de Partners de la EPI

Acto de Entrega del Concurso Gijón Campus Emprendedor, 
5 marzo, EPI Gijón

Reunión del Comité del Premio Emprendedor XXI, 
29 de mayo, CEEI, Llanera
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CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL2



14

“31 nuevas empresas 
altamente innovadoras, 

creadas con el apoyo
 del CEEI, generaron 

58 empleos”

2

Aceleración de proyectos empresariales
Desde el CEEI Asturias ofrecemos un servicio integral para la creación y crecimiento empresarial, de empresas 
innovadoras, a través de nuestros itinerarios de:

• Creatividad, generación de ideas e hibridación de perfiles
• Aceleración de proyectos empresariales y definición del modelo de negocio
• Asesoramiento personalizado para formular el plan de empresa y creación de la empresa
• Tramitación on line de empresas, en diferentes formas societarias, y asesoramiento jurídico
• Acompañamiento durante los primeros años de actividad para el desarrollo del negocio y crecimiento 
   empresarial
• Alojamiento en los espacios de nuestra incubadora
• Búsqueda de financiación
• Networking y contactos con expertos, agentes económicos y el tejido empresarial
• Formación y desarrollo  de competencias emprendedoras y de gestión empresarial
• Comunicación e introducción a recursos para emprendedores
• Promoción de emprendedores y empresas

Y con “SE BUSCA CEO”, una iniciativa pionera para que las empresas innovadoras incorporen el perfil de chief 
executive officer, impulsamos el fortalecimiento de sus equipos y el crecimiento empresarial.

Creación de empresas y crecimiento 
empresarial

En 2015, se atendieron 356 emprendedores y 177 proyectos nuevos.

Durante el año se trabajó con un total 409 proyectos, 380 altamente innovadores 
que recibieron apoyo para: 

• CREACIÓN y puesta en marcha de sus proyectos empresariales: 240 emprendedores.
• CONSOLIDACIÓN, desarrollo del negocio y crecimiento empresarial: 140 empresas.

Con el apoyo del CEEI se pusieron en marcha 33 nuevas empresas, 31 son altamente 
innovadoras.
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“El índice de supervivencia de 
las empresas innovadoras, con 

más de 5 años, que han sido 
apoyadas por el CEEI Asturias, 

es del 64,14 %, 21,7 puntos por 
encima de la media nacional”

Creación: 
Emprendedores y empresas en los 
primerísimos pasos de su actividad 
empresarial
Consolidación: 
Empresas con más de un año de antigüedad

PROYECTOS ALTAMENTE INNOVADORES APOYADOS

CREACIÓN

CONSOLIDACIÓN

TOTAL

149

72

221 220

74

294 264

121

385

235

104

339

240

140

380

EMPRESAS ALTAMENTE INNOVADORAS PUESTAS EN MARCHA

14

22

32
36

31
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Creatividad, generación de ideas e hibridación de perfiles
Así, en junio celebramos el Game Jam, con una duración de 24 horas, contó con 38 asistentes y expertos en 
los sectores de salud, audiovisual y videojuegos que trabajaron de forma conjunta para el desarrollo de cinco 
proyectos y prototipos para el sector salud.

Programas intensivos de aceleración de proyectos
Son programas de asesoramiento integral, formación, coaching y mentoring, en sesiones grupales e individuales, 
con expertos empresariales y sectoriales, y networking.

III Edición de Let´s Game Asturias, para aceleración de 
proyectos del sector del ocio interactivo, ejecutado en colaboración con Iván 
Lobo, creador de Game Lab. Programa intensivo de 53 horas, participaron 
17 emprendedores que desarrollaron 8 proyectos empresariales.

V Edición de AventuraT, para aceleración de 
proyectos de innovación abierta. Con una duración de 54 horas, participaron 
10 emprendedores, promotores de 7 proyectos empresariales.

Finalizó la II edición BioCEEI Salud. Durante el año se completaron 
51 horas del programa, iniciado en 2014, en el que participaron 
15 emprendedores y 10 proyectos del sector de las ciencias de 
la vida. 

Game Jam del 11 al 13 
de junio, Oviedo

“61 emprendedores, 
promotores de 34 proyectos, 
accedieron a los programas 
de aceleración de proyectos 

empresariales,

recibiendo un total de 
280 horas de asesoramiento 

especializado para el 
desarrollo de sus modelos 

de negocio”
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Comenzó la III edición BioCEEI Health & Medical Devices. Con una duración de 122 horas, se incorporaron 19 
emprendedores, promotores de 9 empresas y proyectos empresariales del sector e-health. (página 35)

Planes de empresa y modelos de negocio
Se ofreció soporte y asesoramiento, individual y personalizado, a 163 promotores de 
proyectos empresariales, para el análisis de la iniciativa empresarial y elaboración 
del plan de empresa en las diferentes áreas (marketing, comercial, operativo, legal, 
laboral, económico, financiero, etc.)

Asesoramiento jurídico y tramitación
El CEEI ofrece asesoramiento jurídico y sobre trámites para 
la constitución de la empresa. Como Punto PAE, se tramita 
el alta de sociedades limitadas y empresarios individuales, 
con considerable ahorro en tiempo y costes para los 
emprendedores.

Iván Lobo en Let´s Game Asturias, 
sesión del 23 de marzo, Llanera 

Daniel Puente, de Emotional Factor Neurodesign, 
en AventuraT, 10 de octubre, Llanera

“53 emprendedores 
elaboraron sus modelos 

de negocio y planes 
de empresa”

“Se tramitaron 17 
nuevas empresas y se 

prestaron 170 sesiones 
de asesoramiento 

jurídico a 58 proyectos”
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Pusimos en marcha “SE BUSCA CEO”, un programa pionero para promover el fortalecimiento 
y crecimiento empresarial de empresas innovadoras. 

Se dirige a empresas de reciente creación, y emprendedores con proyectos altamente 
innovadores, que buscan crecer y conseguir equipos multidisciplinares a través de la incorporación del perfil 
de chief executive officer. De igual forma, está indicado para personas con inquietudes emprendedoras que 
deseen unirse al equipo de promotores y aportar sus competencias y experiencia empresarial a una startup en 
expansión.

Hay 15 startups que están trabajando para conocer,  entenderse y negociar con 19 CEOs, buscando el compromiso 
e incorporación de estos a los equipos empresariales.

Formación y desarrollo de competencias 
Se organizaron seminarios y talleres, en diferentes áreas y especialidades:

• Seminario “Todo lo que siempre quiso saber sobre las patentes biotecnológicas”, en colaboración con 
   Clarke & Modet, 27 de abril, Oviedo, 13 participantes

• Seminario “Los datos personales, su protección y la legislación aplicable… ¿Qué debemos tener en 
   cuenta?”, en colaboración con el Centro SAT, 15 de septiembre, Llanera, 13 participantes

“15 startups y 19 CEOs 
participan en 

“Se Busca CEO” para 
el fortalecimiento 

empresarial”

Presentación de “Se busca CEO”, 12 de noviembre, Llanera
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• Taller práctico “Comunicación para tecnólogos”, en colaboración con Tabú Comunicación, 28 y 30 de 
    septiembre, Llanera, 14 participantes

• Seminario “Nueva ley de patentes: cambios que debes conocer para proteger tu innovación”, en 
   colaboración con Herrero & Asociados, 22 de octubre, Llanera, 22 participantes

• Seminario “Ley de Transparencia”, en colaboración con la Fundación CTIC, 22 de diciembre, Llanera, 
   12 participantes

• Taller VendeT, en el Foro del Empleo, 18 de marzo, Gijón, 30 participantes

E impartimos formación en actividades  organizadas por otras entidades, como Clinic Joven Emprenda o el 
Centro Municipal de Empresas de Llanes, que contaron con la asistencia de 35 emprendedores.

“104 emprendedores y 
empresas participaron en 
acciones de capacitación y 

desarrollo de competencias 
empresariales organizadas 

por el CEEI”

Seminario “Todo lo que siempre quiso saber sobre las 
patentes biotecnológicas”, 27 de abril, Oviedo

Taller práctico “Comunicación para tecnólogos”, 
28 y 30 de septiembre, Llanera
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3 Networking
Facilitamos, a los emprendedores y jóvenes empresas innovadoras, un entorno idóneo para conocer e 
interrelacionarse con otros emprendedores, agentes económicos y sociales, profesionales, expertos y empresas 
tractoras, con el fin de compartir conocimiento y experiencias, detectar oportunidades de cooperación, 
mejorar su visibilidad y extender su red de contactos en el tejido empresarial.

Networking sectorial, con entidades y con expertos
Expertos en Videojuegos, en el marco de Let´s Game

• Ivan Lobo Fernández. Idea de juego, cómo llegar al mercado e 
   internacionalización, 23 de marzo
• Ricardo Carretero. Monetización, diseño de juego y jugabilidad, 7 de abril
• Kevin Cerda. Diseño de juego, 14 de abril
• David Ferriz. Modelos de negocio alternativos, 21 de abril
• Cristina Ynzenga y Carlos Macarrón.  Cómo mover el juego, 28 de abril

“Game Networking Day”, con tres mesas de trabajo lideradas por Arturo Monedero de Delirium Studios, Jorge 
Sánchez de UNEVA, Eduardo y Raúl Acosta de Raíz New Media, que desarrollaron las mesas de trabajo sobre 
realidad virtual, supervivencia e impulso de empresas de videojuegos.  

En la competición celebrada durante esta jornada, el 21 de mayo, Bigtree Games y Ego3D, fueron seleccionados 
para acudir a Barcelona a la Game Lab 2015.

“Ofrecimos a emprendedores 
y empresas de los sectores de 
videojuegos “serious games” y 

salud, encuentros con reconocidas 
empresas y expertos sectoriales 

como Arturo Monedero de 
Delirium Studios”

Arturo Monedero, de Delirium Studios, y Mesas de trabajo con expertos en videojuegos 
en el “Game Networking Day”, 21 de mayo, Llanera
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Expertos en Salud

• Julio Mayol Martínez, Director de Innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y codirector de 
   Madrid-MIT MVision: Innovación para transformar los modelos de negocio. 11 de septiembre
• Raquel Egea, Responsable de la Unidad de Transferencia e Innovación del Vall d’Hebron Institut de 
   Recerca (VHIR): Claves para la comercialización con éxito de los resultados de I+D. 20 de octubre
• David Labajo, Responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio eHealth en Telefónica: Modelos de 
   Negocio. 27 de octubre
• Marisol Quintero, Directora General de Bioncotech Therapeutics: Aspectos legales y fiscales específicos 
   3 de noviembre
• Juan Sebastián Ruiz, Responsable de Financiación de SILO: Financiación e inversión en el sector. 
   17 de noviembre

Otros expertos, nacionales e internacionales

• Celia Sánchez Ramos, doctora en ciencias de la visión y farmacia: “Investigar y transferir en ciencias de la
   salud pero… ¿y emprender?, 23 de febrero
• Andrés Leonardo Martínez, coordinador de programas de desarrolladores de Google: presentación de 
   empresas de software, videojuegos y aplicaciones para móviles, 10 de marzo
• María Encinar, gerente de ITNIG: “Lanzamiento de Google Launchpad en España”, 20 de marzo
• Expertos del ICEX y de ASTUREX, “Internacionalización: Apoyos, información y financiación para las 
   empresas innovadoras”, 27 de octubre
• Ferrán Adriá, en el marco del Innovation Space en Gijón, 29 de octubre

Julio Mayol Martínez, 
Presentación Bio CEEI Health and 
Medical Devices, 11 de septiembre, 
Vivero Ciencias de la Salud, Oviedo

“Facilitamos a las empresas, reunirse con la amplia red de contactos del CEEI 
Asturias, como Andrés Leonardo Martínez, coordinador de programas de 

desarrolladores de Google, con amplia experiencia en I+D y transferencia de nuevas 
tecnologías innovadoras al mercado, precursor del lanzamiento de varias startups”
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Networking empresarial y con empresas tractoras

• CAPSA, Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., 22 de enero, Granda, Siero
• EDP España, S.A., 16 de mayo, Llanera
• Fluor, S.A, y NormaGrup Technology, S.A., 16 de julio, Llanera
• Encuentro de Cooperación Comunidad CEEI, 22 de diciembre, Llanera

Andrés Leonardo Martínez, 10 de marzo, Llanera

“37 empresas noveles tuvieron 
una oportunidad excepcional, de 
conocer y presentar su actividad 

empresarial a 4 empresas 
tractoras, de referencia 

internacional”

Encuentro empresarial con CAPSA, 22 de enero, Granda, Siero
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4PUENTE A LA 
FINANCIACIÓN
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El CEEI Asturias actúa como puente a la financiación para los emprendedores y empresas innovadoras y/o de 
base tecnológica de Asturias.

Intervenimos como  enlace entre el emprendedor y los diferentes organismos y entidades que aportan diversas 
vías de financiación, contribuyendo a su difusión, como inversores privados, préstamos, subvenciones, foros de 
inversión, plataformas crowdfunding, etc.

Con el itinerario Investment Readiness, ayudamos a los emprendedores que buscan recursos financieros, a:

• Desarrollar competencias, y formación intensiva, para presentar los proyectos ante inversores
• Analizar de viabilidad de los proyectos
• Definición de las necesidades de financiación
• Encontrar las fuentes de financiación más adecuadas al proyecto 

Convocamos foros de inversión en los que los emprendedores presentan sus proyectos ante inversores.

El 25 de junio, co-organizamos con la Fundación ViCe& ilp y en colaboración con IDEPA, ILP Abogados, FADE,  las 
Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), el primer 
Asturias Investor´s Day.

Durante seis rondas de presentación ante inversores, 107 emprendedores, promotores de 78 proyectos 
empresariales, expusieron sus propuestas a un total de 74 inversores. Los proyectos disponían de dos minutos 
y medio para captar el interés del inversor y acceder a reuniones posteriores de negociación.

La jornada se completó con una serie de conferencias y debates: 

• Mac Parish, de Crowdcube, “El nuevo modelo de crowdfunding”
• Pedro Luis Fernández, presidente de FADE, “¿Por qué ser empresario?”

4 Puente a la financiación

• 5 foros de inversión organizados
• 95 proyectos empresariales presentados ante inversores
• 4 acuerdos con inversores cerrados
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• Jose Angel Sarasa, CEO de Baring Private Equity Partners, Jesús Torres, CEO de Torsa Capital, y José 
   Manuel Carol, Program Manager de BSTARTUP, debatieron en una mesa redonda sobre los pros y contras 
   del Capital Riesgo como sistema de financiación 
• Luis Martín Barrabés, CEO de Barrabés Next, expuso su experiencia como inversor

Cinco empresas seleccionadas previamente, Wetech, BeQBe, VDI, Quiquilo y Adele Robot, defendieron sus 
proyectos empresariales, compitiendo por un premio consistente en un viaje a Madrid y entrevistas concertadas 
con  4 business angels.

BeQBe, una red social de comunicación one to one para que las marcas interactúen con los usuarios, resultó 
ganadora del premio.

De igual forma, promovimos:

• Foro eHealth Venture Network “Tecnologías aplicadas a la salud”, 26 de febrero, 
   Oviedo, 90 asistentes, 4 proyectos presentados
• Foro Immersion Crowdfunding, 13 de mayo, Llanera, 33 asistentes, 
   13 proyectos presentados
• Bootcamp – Foro de inversores en Barcelona, 24 de junio, 18 asistentes, 
   5 proyectos presentados
• Reuniones con inversores de ILP en Madrid en diciembre, 7 proyectos presentados

“En 2015 se cerraron 
4 acuerdos de inversión 
con inversores privados”

Ronda de inversores y presentación de Luis Martín Barrabés, CEO 
de Barrabés Next, Asturias Investor´s Day, 25 de junio, Oviedo
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Un instrumento clave para el apoyo en la búsqueda de financiación son los talleres de Investment Readiness, 
para el aprendizaje y práctica de competencias de comunicación con inversores, mediante:

• Formación intensiva en el proceso de inversión, negociación y captación de fondos
• Herramientas de comunicación de proyectos empresariales
• Un espacio para practicar y recibir orientación de expertos

El 29 de abril, impartimos el taller intensivo Immersion Crowdfunding, 
de preparación de emprendedores y empresarios para la búsqueda de 
microfinanciación a través de crowdfunding. Con una duración de 8 horas, 
participaron 15 empresas y promotores de proyectos empresariales. 

Y el 24 de febrero se celebraron sesiones de “Coaching de presentación de proyectos 
para el Foro eHealth Venture Network”, en el que participaron 5 emprendedores.

Investment Readiness y financiación conseguida

En 2015 se apoyaron 144 proyectos en Investment Readiness de los que 117 se presentaron ante diversas 
fuentes de financiación, como inversores privados, SRP, CDTI- NEOTEC, ENISA, Subvenciones para EBTs, 
ASTURGAR o entidades financieras.

“20 emprendedores 
participaron en actividades 

para desarrollo de 
competencias para presentar 

proyectos ante inversores”

eHealth Venture Network, 
26 de febrero, Oviedo

Foro Immersion Crowdfunding, 
13 de mayo, Llanera
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En el siguiente gráfico, se muestra la distribución por fuentes de financiación de los recursos económicos 
conseguidos por los emprendedores y empresas.

Ticket del Autónomo y de la Consolidación

Asesoramos a emprendedores y empresas, interesados en las subvenciones del Ticket del 
Autónomo y de Consolidación, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del PPAA, 
para la elaboración y validación, del plan de viabilidad y/o de consolidación requeridos en 
la convocatoria.

“En 2015, 34 proyectos 
empresariales consiguieron 

avales por 215.000 euros 
y financiación por 
2.459.133,14 €”

Ticket del Autónomo 
• 32 emprendedores atendidos
• 30 proyectos apoyados para la
   elaboración del Plan de Viabilidad 

Ticket de Consolidación
• 53 empresas atendidas
• 47 empresas apoyadas para la elaboración 
   del Plan de Consolidación

FINANCIACIÓN CONSEGUIDA (SIN AVALES)/FUENTES 2.459.133,14 €

Otras subvenciones,
82.166,47 - 3%

Subvenciones 
para EBTs,
667.374,67 - 27%

Préstamos 
participativos;
1.060.000,00 - 43%

Inversores privados,
140.592,00 - 6% 

Financiación
bancaria,

509.000,00 - 21% 

Proyectos en Investment Readiness

2012 2013 2014 2015

Proyectos presentados a fuentes de financiación

116 186 154 144

74 90 82 117
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BASE 
TECNOLÓGICA5
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5

Los proyectos basados en conocimiento, y en especial los de base tecnológica, presentan por sus características 
necesidades específicas y diferentes para crear una empresa.

Lo mismo se puede afirmar de las Spin Offs, empresas que surgen en el ámbito de otras entidades, como em-
presas, centros tecnológicos o la universidad.

El CEEI Asturias ofrece un programa especializado para la creación y crecimiento de Empresas de Base Tecnoló-
gica (EBTs) con servicios específicos para el desarrollo de su iniciativa empresarial. 

Es un programa integral que incluye un amplio abanico de servicios para los promotores de EBTs: asesoramiento, 
acompañamiento en la búsqueda de financiación, alojamiento en nuestra Incubadora y Bioincubadora, trámites 
para la puesta en marcha, contacto con expertos y centros especializados, networking con otras empresas… 

Esto se complementa con apoyo especializado, a emprendedores y empresas 
de sectores estratégicos, como el creativo, bioeconomía y salud.

Reconocemos la base tecnológica y la innovación a través de las convocatorias 
anuales de los Premios CEEI Asturias.

Convocamos el premio Radar Spin-off para impulsar la transferencia del conocimiento al mercado. 

Proyectos de EBTs

Base tecnológica

“Más del 36 % de los 
proyectos de EBTs con los 
que se trabajó en 2015, 

fueron captados en el año”

“En 2015, se apoyaron un 
total de 380 proyectos 

innovadores, de los que 
el 41 % (156) son de base 

tecnológica”

PROYECTOS INNOVADORES Y EBTs APOYADOS

294

89

385

118

339

123

380

156
Proyectos altamente 
innovadores apoyados

Proyectos EBT apoyados
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“En el año se pusieron 
en marcha 15 nuevas 

empresas de base 
tecnológica”

EBTs PUESTAS EN MARCHA (2000 - 2015) / POR SECTOR

Otras tecnologías 11%

Tecnologías de la 
información e Internet. 

Software. 
Telecomunicaciones 

51%

Bienes de equipo de 
alta tecnología 11%

Ciencias de la vida, 
genómica biotecnología y 
tecnologías de la alimentación 15%

Tecnologías en el 
campo de la energía 7%

Tecnología de los materiales 
con aplicación industrial 5%

“Hemos contribuido 
a la puesta en marcha 

de 104 EBTs”

Creación de EBTs

Desde el año 2000 se han puesto en marcha 104 nuevas EBTs, con la 
distribución sectorial siguiente:

EBTs PUESTAS EN MARCHA

6

9

12

15
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Crecimiento y consolidación empresarial EBTs

Servicios de valor añadido personalizados, fomento de la cooperación y el networking empresarial, para el 
crecimiento y afianzamiento empresarial de las empresas de base tecnológica.

Realizado el estudio de supervivencia anual con los siguientes resultados:

Financiación EBTs

A través del Investment Readiness 24 
EBTs obtuvieron avales de 215.000 
euros y financiación por importe de 
2.014.221,81 €

“De las 140 empresas 
altamente innovadoras, de 

más de un año de antigüedad, 
apoyadas durante el año, 
el 41,4 % (58) son de base 

tecnológica”

Estudio de supervivencia
Año 2015 (%)

Empresas apoyadas por el CEEI

Media 
nacional (*)INNOVADORAS

BASE
TECNOLÓGICA (EBTs)

Empresas de > 5 años

Empresas de > 3 años

64,14

71,90

69,32

74,79

42,44

55,54

(*) Estudio INE - Dirce - IDEPA

“Desde el año 2005, con 
ayuda del CEEI Asturias, 
se han obtenido más de 

15,5 millones de € de 
financiación para EBTs”

FINANCIACIÓN CONSEGUIDA POR EBTs (SIN AVALES)

Financiación bancaria, 
135.000,00 - 7%

Inversores privados 
120.000,00 - 6%

Otras subvenciones,
31.847,14 - 1%

Subvenciones para
EBTs, 
667.374,67 - 33%Préstamos 

participativos,
1.060.000,00 - 53%

Total empresas 
innovadoras apoyadas

Empresas de Base 
Tecnológica apoyadas

EBTs - CONSOLIDACIÓN

74

32

121

35

104

46

140

58
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“Desde 2001 se han creado 
31 SpinOffs con el apoyo 

del CEEI. 
El 81% continúan activas”

SpinOffs

Convocamos el I Premio Radar Spin-Off para la transferencia del conocimiento al mercado y 
el fomento de la iniciativa emprendedora entre los investigadores.

Patrocinado por el BBVA y el IDEPA, cuenta con una dotación de 2.000 euros, en metálico.

Candidaturas recibidas: 16 proyectos, promovidos por 37 investigadores, de 4 entidades de 
investigación asturianas (Universidad, INCAR-CSIC, Fundación CTIC y el Instituto Español de 
Oceanografía). 

Ganador: Proyecto “Microscopía sin lentes para el análisis de partículas en fluidos” presentado por un 
investigador del Instituto Español de Oceanografía de Gijón. 

En 2015 se apoyaron 39 proyectos de Spin Offs:

• 26 de emprendedores; se crearon 2 empresas biotecnológicas
• 13 de empresas para crecimiento y consolidación

Spin offs apoyadas por origen y sector:

Universidad
52%

Centros Tecnológicos
18%

Industrial
30%

ORIGEN SECTOR

Tecnologías de la 
información e internet.

Software. 
Telecomunicaciones

30%

Ciencias de la vida, 
genómica y 

biotecnología
28%

Bienes de equipo 
de alta tecnología

14%

Materiales
12%

Tecnologías en 
el campo de la 

energía
8%

Otras tecnologías
8%
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Marca EIBT

Con nosotros las empresas pueden obtener la marca EIBT – Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica, reconocida por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, como elemento diferenciador y de 
comunicación para las empresas de base tecnológica. La comisión de 
evaluación está participada por varias entidades como el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o la junta directiva de ANCES.

En abril organizamos la jornada “Servicios de valor añadido para emprendedores y empresas de base 
tecnológica, una manera de hacer Europa”, en el marco del programa de colaboración FEDER – ANCES, durante 
la que se entregaron a las empresas los diplomas acreditativos de la marca EIBT.

Entrega del Premio 
Radar Spin-Off, 24 de junio, Llanera

“Con el apoyo del CEEI, en 
2015 se otorgó la marca 

EIBT a 2 empresas; ya son 
28 las empresas asturianas 
que la tienen reconocida”

Empresas asturianas con marca EIBT (2001 – 2015)

• Tesis Medical Solutions S.L. • Soluciones Antropométricas S.L. • Entrechem S.L. • Dropsens S.L. 
• BAP Health Outcomes Research S.L. • Bioker S.L. • Protecma S.L. • Asturiana de Dispositivos Intraorales 

para el Tratamiento de la Apnea S.L. (ADITAS) • Numerical Analysis Technologies S.L. (NATEC) 
• Micrux Fluidic S.L. • Investigación y Desarrollo en Seguridad S.L. (ID SEGUR) 

• Microdan Alta Desinfección S.A. • ADN Context- Aware Mobile Solutions S.L. • Bionumeric S.L. 
• Healthsens S.L. • Robotics Special Applications, S.L. • Adele Robots S.L. 

• Thingtrack S.L. • Valor, Desarrollo e Innovación S.L. (VDI) • Spectrapply S.L. • Qubemove Internet S.L. 
• Xerolutions  S.L. • Neoalgae Micro Seaweeds Products, S.L.N.E. • One Two Trike, S.R.L.

• Vitesia Mobile Solutions, S.L.L. • Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional S.L. 
• Dreamgenics, S.L. • Viacore IT, S.L.
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BioCEEI Salud

BioCEEI es el programa de aceleración de proyectos biotecnológicos, para el impulso y creación 
de empresas innovadoras en el campo de las Ciencias de la Vida. 

Combina asesoramiento y coaching grupal e individual, con expertos sectoriales y 
empresariales, sesiones de presentación de los modelos de negocio y networking.

Durante el año finalizó la II edición “BioCEEI Salud”, iniciado 
en 2014, y comenzó la III edición “BioCEEI Health & Medical 
Devices”, para aceleración de proyectos y start ups en las áreas 
de la salud y de dispositivos médicos y sanitarios. 

Se ha promovido el Club BIO CEEI, para el fomento de un entorno óptimo para 
la divulgación, generación y desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito 
de la salud. 

En el marco del Club BIO CEEI se organizan mesas de trabajo, talleres de 
generación de ideas y desarrollo de modelos de negocio, jornadas y eventos 
dirigidos a investigadores, empresas y entidades de referencia sectorial.

Estas actividades se organizaron en 
colaboración con Oviedo Emprende

Jornada “Servicios de valor añadido para emprendedores y 
empresas de base tecnológica, una manera de hacer Europa”, 
organizada en el marco del programa FEDER-ANCES, 8 de abril, CEEI 
Asturias, Llanera

“Con BioCEEI Salud, Health 
& Medical Devices, 34 

emprendedores BIO han disfrutado 
del apoyo empresarial del CEEI 
y del coaching de reconocidos 
expertos y profesionales en el 

ámbito de las ciencias de la salud”

Jornada Club BIO CEEI “Situación actual y tendencias de 
futuro del sector biotecnológico: nuevos retos para las 
empresas y los profesionales”, 10 de diciembre, Vivero 

Ciencias de la Salud de Oviedo

“297 personas participaron 
en las jornadas y 

encuentros de referencia 
para el sector salud”
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Premios CEEI Asturias

Para promover nuevas iniciativas empresariales que contribuyan al desarrollo de un nuevo 
tejido empresarial con mayor valor añadido, se convocan los Premios CEEI Asturias bajo las 
modalidades:

• Premio al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica, para potenciar la 
   aparición y puesta en marcha de los mejores proyectos de Empresas de Base 
   Tecnológica (EBTs)

• Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de Asturias para premiar las iniciativas 
   de protección de resultados de procesos de I+D+i

En el marco de los Encuentros Empresariales dedicados a las EBTs, organizados por el IDEPA el 1 de diciembre, 
en el hotel Reconquista de Oviedo, que contaron con más de 400 asistentes, se entregaron los premios en sus 
dos modalidades:
  
X Premio al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica

Patrocinado por: IDEPA, Banco Sabadell Herrero, Caja Rural, La Caixa y Liberbank
Dotación: 10.000 €
Candidaturas recibidas: 17

A los candidatos se les ofreció coaching para la presentación púbica de sus proyectos.

Ganadora: 
• NANOVEX BIOTECNOLOGIES, SL, dedicada desarrollo de bionanomateriales para diversas aplicaciones, 
   como fármacos, detección de enfermedades, alimentos funcionales o cosméticos

Finalistas: 
• GESINNE, SL, por su sistema de eficiencia energética y estabilizador inteligente de tensiones

• HIDRITEC WATER SYSTEMS, SL dedicada a la puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua, 
   potable y residual, para países emergentes
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IX Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de Asturias

Patrocinado por: IDEPA, Fundación PRODINTEC y la empresa GARRIGUES
Dotación: 5.000 €
Candidaturas recibidas: 7

Ganador: 
AISLAMIENTOS SUAVAL, SA., por su patente para recubrimiento para conducciones de fluido transmisor de calor.

NANOVEX BIOTECNOLOGIES, SL, ganadora del 
X Premio al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica. 
Jornada de Entrega de los Premios CEEI Asturias. 
1 de diciembre, Oviedo AISLAMIENTOS SUAVAL, SA, ganadora del IX Concurso de Patentes y 

Modelos de Utilidad. 
Jornada de Entrega de los Premios CEEI Asturias. 

1 de diciembre, Oviedo
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6ESPACIOS DE
INNOVACIÓN
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Somos la Incubadora y Bioincubadora del Parque Tecnológico de Asturias.

Ofrecemos un entorno innovador, con espacios y servicios a medida, 
y diferentes modalidades de alojamiento, para emprendedores y 
empresas innovadoras y de base tecnológica.

Disponemos de oficinas privadas que se adaptan a las necesidades 
del emprendedor, para establecerse y desarrollar su proyecto o 
empresa. Además, de disfrutar de espacios comunes y servicios 
compartidos para organizar actividades, eventos y reuniones.

Como la primera Bioincubadora del Principado de Asturias ofrecemos los equipamientos necesarios para alojar 
empresas del sector “bio” y de las Ciencias de la Vida, con 6  laboratorios “llave en mano” con oficina integrada, 
y una sala de instrumental común con el máximo nivel de equipamiento.

Se realiza una intensa actividad de dinamización, con visitas, jornadas, encuentros, ... del espacio de incubación, 
y de nuestra Comunidad de emprendedores y empresas. 

El  área de Sistemas de Información proporciona a las empresas alojadas, los recursos y el soporte requerido 
para, para el mantenimiento de las infraestructuras de comunicaciones de voz y datos necesarias como centro 
de empresas. 

Y las empresas no alojadas disponen de espacios y equipamientos en alquiler, para organizar reuniones, 
presentaciones empresariales, formación, entrevistas y/o macro eventos.

6 Espacios de innovación

Diferentes modalidades de alojamiento…

…para emprendedores y empresas con necesidades diferentes
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Alojamiento en la Incubadora y Bioincubadora 

% de ocupación según modalidad de alojamiento
“Durante el año se 

alojaron 71 empresas, 
con el 91,8% de ocupación 

global en el vivero”

ALOJAMIENTO EN LA INCUBADORA Y BIOINCUBADORA

Solicitudes de alojamiento

Empresas-proyectos
alojados

Empresas alojadas a 31 de 
diciembre

28

59

45

32

64

52

26

70

50

31

71

56

% DE OCUPACIÓN 2015

90% 94% 97%
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Distribución sectorial de las empresas alojadas

Promovemos el networking, y organizamos actividades de dinamización, a la que invitamos 
a otros empresarios/as, empresas tractoras y agentes económicos y sociales, a visitar y 
conocer la actividad, productos y servicios de las empresas de la Comunidad CEEI.

Durante el año 2015, continuamos gestionando y dinamizando el Vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo, en 
virtud del acuerdo con el Ayuntamiento de Oviedo, a través Oviedo Emprende, en el marco del Plan Urban (FEDER).

El Vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo, localizado junto al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA), dispone de 15 laboratorios/despachos, servicios y zonas comunes, para alojar proyectos y empresas de 
las ciencias de la salud.

“Las empresas alojadas 
en el año empleaban 

a 275 personas”

Equipamientos en la bioincubadora y encuentro navideño en el CEEI, 22 de diciembre

Otros 25,3%

EMPRESAS ALOJADAS: % DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Industrias creativas 29,6%

Economía verde 11,3%

Bio economía 11,3%

Manufactura 18,3%

Transporte y movilidad 4,2%
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Las actuaciones en el vivero se orientaron a potenciar el ecosistema de salud, y organizamos, con Oviedo Em-
prende, jornadas, talleres y eventos:

• “e-Health Venture Network Tecnologías aplicadas a la salud”, en colaboración con BStartup del Banco 
   Sabadell Herrero y el Instituto de Empresa, 26 de febrero. Foro de presentación ante inversores de 4 
   proyectos del sector salud. 90 asistentes
• “Todo lo que siempre quiso saber sobre las patentes biotecnológicas”, en colaboración con Clarke&Modet, 
   27 de abril. Taller sobre patentes en el sector salud y encuentros entre empresas y emprendedores. 
   13 asistentes
• Primer “Health 2.0” celebrado en Asturias, en colaboración con e-Salud Social Media, 10 de junio.. 
   Dirigido a la comunidad asturiana de profesionales de salud y TIC. 62 asistentes
• Game Jam 2015, sobre Salud y Bienestar, entre el 11 y 13 de junio. Expertos de los sectores de salud, 
   creativo y videojuegos trabajaron en el desarrollo de 5 prototipos de juegos. 38 asistentes
• Presentación de”BioCEEI Health & Medical Devices” y ponencia sobre importancia de la innovación para 
   la transformación de los modelos sanitarios, 11 de septiembre. 41 asistentes
• Primer encuentro del Club BIOCEEI en torno a “Asturias Salud y Movilidad”, 26 de octubre. Experiencias 
   de profesionales y empresas asturianas de referencia en salud y movilidad: Ricardo Llavona, Antonio 
   Parra, One two Trike, Ortoibérica y Sintermedical. 30 asistentes
• “Situación actual y tendencias de futuro del sector biotecnológico: nuevos retos para las empresas y los 
   profesionales”, en colaboración con ASBAS y ASEBIO, 10 de diciembre. Situación de las startups 
   biotecnológicas asturianas y experiencia de Nanovex Biotechnologies y BioQuochem. 23 asistentes

“297 personas 
participaron en

jornadas celebradas 
en el Vivero de 

Ciencias de la Salud”

“Health 2.0”, 10 de junio, Vivero 
Ciencias de la Salud

Jornada “Asturias, Salud y movilidad”, 
29 de octubre, Vivero Ciencias de la Salud, Oviedo

Vivero de Ciencias de la Salud en Oviedo
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NUESTRO I+D+i7
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7

Mantenemos una estrategia de investigación y desarrollo propio de nuevas metodologías y herramientas 
innovadoras, para mejorar y adaptar nuestros servicios a las necesidades de los emprendedores.

Colaboramos y compartimos nuestro know-how con las mejores entidades y organizaciones europeas e 
internacionales. 

Jam Today

THE EUROPEAN GAME JAM LEARNING HUB, del programa europeo CIP, tiene como objetivo 
ahondar en metodologías de organización de competiciones de videojuegos educativos. 

Pretende establecer un centro de redes para la implementación sostenible y la adopción de 
una nueva generación de juegos educativos en toda Europa.

24 socios europeos liderados por Dutch Game Garden (Holanda), cooperan para:

• Generar una red sostenible para organizar  competiciones sobre juegos educativos
• Establecer un grupo asesor dinámico de expertos en juegos orientados al aprendizaje de las matemáticas,
   mejora de competencias TIC y un estilo de vida más saludable

Entre el 11 y 13 de junio, organizamos la II Game Jam Asturias 2015, en torno a Salud y Bienestar. 

38 expertos sectoriales, y apasionados, de los sectores de salud, diseño y 
programación de videojuegos, aunaron esfuerzos, creatividad y saber hacer, para 
el diseño de 5 prototipos de juegos que contribuyen a la mejora de la salud y 
bienestar.

‘Healthy Child’, destinado a la promoción de hábitos saludables en niños y 
adolescentes, resultó ganador en la competición final de prototipos.

Acudimos, junto con Ricardo Llavona Fernández, experto regional del proyecto 
en el área de salud, a la conferencia internacional “Fair Jam Today 2015”, y a la 
reunión de expertos en salud, 11 y 12 de febrero, en Bruselas.

Nuestro I+D+i
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Participamos con ponencias sobre tecnologías para el sector salud y presentamos “I Game Jam Asturias”. Y 
recogimos el premio al equipo Slot Typer de Asturias, cuyo juego, Type, fue evaluado como uno de los mejores 
surgidos de las competiciones europeas de desarrollo de videojuegos, en las Game Jams 2014.

Y en la jornada Fair JamToday de Barcelona, celebrada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre:

• Se presentó Healthy Child, el juego ganador en la II Game Jam Asturias
• El CEEI Asturias fue evaluado como el mejor en la integración de expertos en la game jam 2015, para el 
   desarrollo de prototipos de videojuegos y salud

Ace Creative

ACE Creative tiene como fin estimular el crecimiento de las industrias creativas, 
a través de una red de prestadores de servicios internacional que refuercen sus 
capacidades en tecnologías innovadoras, financiación y acceso al mercado. 

Es un proyecto Horizon 2020, con 11 socios europeos liderados por EBN, la red europea de CEEIs. Al amparo de 
este proyecto:

• Organizamos el primer Gamelab ACE Creative Bootcamp, en Barcelona, el 25 de junio. Contó con 
   expertos en tendencias, conexión a mercados y financiación del sector de los videojuegos.

Se celebró un foro de inversores del sector, ante los que se presentaron dieciocho empresas. Entre estas, 
las empresas apoyadas por el CEEI: Amigaming, Liquid Games, Nuberu Games, Okinaki y Whootgames 
Studios.

“En el marco de JAM TODAY, 
el CEEI Asturias, fue evaluado 
como el mejor integrador de 
expertos, para el desarrollo 

de prototipos de videojuegos 
y salud”

CEEI Asturias, certificado como mejor integrador de expertos, de salud y videojuegos, Fair Jam Today Barcelona
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• En la Creative Business Cup de Dinamarca, en el Bootcamp de ACE Creative, los días 17 y 18 de noviembre.

Presentamos a la empresa Cuicui Studios, especializada en desarrollo de videojuegos educativos, en 
representación de nuestra región en el evento. En opinión del promotor de la empresa “..una magnífica 
oportunidad para medir nuestro grado de innovación frente a otras startups de 11 países..”

• Incorporamos a 7 empresas asturianas, y una nacional (beQbe, Cuicui Studios, Fase Extra Magazine, 
   Arketipo Multimedia, Okinaki, Dogram, Whootgames y Virtway), a la red de socios de apoyo, y refuerzo 
   de competencias, de ACE Creative

• Participamos en grupos de trabajo, reuniones y actividades del proyecto, como la asistencia al stand de 
   ACE Creative, entre el 24 y 26 de junio de Barcelona

Resultado de la Creative Business Cup, se editó la Guía de empresas europeas del sector creativo, en la que se 
encuentra la empresa Cuicui Studios.

Nos integramos en 3 grupos de trabajo de EBN, en los que participamos, de forma intensa, en el diseño e 
implementación de nuevas iniciativas para el impulso de sectores estratégicos: 

• Industrias creativas, culturales y digitales
• Aceleración, financiación  y crecimiento empresarial
• Bio- economía

Y presentamos 9 propuestas de proyectos a convocatorias de diversos programas como:    
    
• Horizon 2020
• SUDOE
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Guía de empresas europeas del sector creativo y representación asturiana en Creative Business 
Cup, 17 y 18 de noviembre, Dinamarca

“7 empresas asturianas 
participan en la red de socios 

de ACE Creative para el 
refuerzo de competencias 

empresariales”
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8 PARTNERS Y 
ALIANZAS
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8

Consideramos prioritaria la cooperación activa, con entidades y organizaciones, regionales, nacionales e 
internacionales, aunando esfuerzos con el fin de:

• acceder a mayor volumen de recursos
• intercambiar y transferir conocimiento y herramientas
• complementar y mejorar la calidad, y variedad, de los servicios que prestamos a emprendedores y 
   empresas.

Al cooperar, todos nos beneficiamos del conocimiento e integración de otras experiencias de promoción de 
emprendedores.

Pertenecemos a las redes: 
 

• European Business and Innovation Centres Network (EBN), que agrupa a más de 250 socios distribuidos 
   por toda Europa 
• ANCES, ejerciendo el papel de experto y participando activamente en su nueva estrategia de grupos de 
   interés
• ACEPPA, asociación que integra a los centros de empresas públicos del Principado de Asturias. La 
   directora del CEEI Asturias tiene asumida la presidencia de la asociación

A través de estas redes promovemos y ejecutamos proyectos innovadores y 
estratégicos, de ámbito regional, nacional y europeo.

Mantenemos acuerdos de colaboración, con partners y alianzas activas con 
entidades, organismos y agentes económicos:

• de ámbito regional, nacional e internacional
• de diferentes campos y especialidades: industria creativa, sector salud, financieras, universidades, 
   centros tecnológicos, colegios profesionales, de promoción de emprendedores, empresariales, etc.

Partners y alianzas

“El equipo directivo del CEEI 
son expertos evaluadores 
del Instrumento PYME y 

participa en los grupos de 
trabajo de Horizon 2020”
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Entre otros, durante el año, se firmaron nuevos acuerdos de colaboración con:

• ITEMAS, Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias, que promueve la innovación en salud
• CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de ANCES, para estimular la transferencia 
   de conocimiento al mercado y la creación de spin offs

Perseguimos inculcar, a los emprendedores y empresas, la importancia de la cooperación empresarial, para 
aprovechar sinergias y generar ventajas competitivas.

Impulsamos la asociación y fundación de UNEVA – Unión de Empresas de Videojuegos de Asturias, orientada a 
la promoción del sector de videojuegos de Asturias. 

UNEVA fue constituida por diez empresas de videojuegos, 8 de las cuales participaron en el programa de 
aceleración Let´s Game Asturias.

Son miembros de UNEVA: Bigtree Games, Whootgames Studios, Cuicui Studios, Milkstone Studios, Nuberu 
Studios, Laser Play, Cachopo Studios, Raiz Media, Arsthree Works y Crazybits Studios

La presentación oficial con Carlos García Morilla, presidente del IDEPA, Eva Pando Iglesias, directora del CEEI, y 
Jorge Sánchez, presidente de UNEVA, tuvo lugar el 12 de marzo, en el CEEI Asturias.

Presentación oficial de UNEVA, 12 de marzo, CEEI Asturias, Llanera
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Prestamos asistencia técnica para la transferencia de metodologías y herramientas de apoyo a emprendedores. 
Es especial, se destacan las siguientes actuaciones de transferencia y cooperación en América Latina, con:

• Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay - ANII, para la transferencia de una 
   Herramienta de registro único de emprendedores y de gestión de actividad de viveros empresariales

• Ruta de Emprendimiento de Nariño, Colombia, en el marco del programa de cooperación para el 
   desarrollo DIRENA, para la transferencia de una Metodología de asesoramiento a emprendedores y 
   empresas y Herramienta de registro único de emprendedores y de gestión de actividad de viveros 
   empresariales

Recibimos a 17 representantes de las entidades de la Ruta de Emprendimiento de Nariño, que tenían como 
objetivo conocer de primera mano el ecosistema de apoyo al emprendimiento en Asturias. Entre el 1 y 5 de 
junio, además de nuestras instalaciones les acompañamos a visitar al resto de entidades de apoyo y promoción 
empresarial de la región, y a conocer nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica.

 
Grupo de trabajo, convenio de transferencia DIRENA-CEEI, 1 de marzo, San Juan de Pasto, Nariño Colombia 

Visita de representantes de la Ruta de 
Empren dimiento de Nariño, Colombia, 
1 de junio, CEEI Asturias, Llanera



51

También recibimos en nuestro centro, y visitamos a otras entidades, entre otros:

• Instituto Español de Oceanografía
• HUCA, Hospital Jove, CEFIVA
• CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
• CSIC – INCAR
• CAPSA, EDP,  Ortoibérica
• Colegios profesionales
• Universidad de Oviedo, Investigadores y equipo docente
• Centros tecnológicos
• Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto, Servicio Nacional de Aprendizaje de Nariño, Cámara de Comercio 
   de Pasto, ParqueSoft Pasto, Red de Universidades de Nariño, (Colombia)

Y participamos en jornadas y encuentros estratégicos, como:

• EBN Conferencia anual, Bruselas
• EBN Congreso Global Entrepreneurship,  Milán
• Conferencia Invest Horizon, Bruselas
• Foro Transfiere, Málaga
• Congreso ANIS Asturias, 2015
• Asambleas y juntas directivas de ANCES

Foro Transfiere, 11 de febrero, Málaga
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NUESTRA
COMUNICACIÓN9
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Damos a conocer los programas y recursos de apoyo a emprendedores, y contribuimos a difundir la cultura 
emprendedora e innovadora en la sociedad, a través de diversos canales de comunicación.

Con nuestra estrategia de comunicación, priorizamos la divulgación de los proyectos y actividad empresarial de 
los emprendedores y empresas que apoyamos.

www.ceei.es, se actualiza de forma continua, con información sobre nuestros servicios 
para emprendedores y empresas innovadoras y/o de base tecnológica, convocatorias, 
eventos y noticias de interés.

La web ofrece información sobre las empresas alojadas en el vivero, recursos para 
emprendedores y empresas, los proyectos en los que participamos, estudios, publicaciones 
y material audiovisual, además de servir de medio de acceso al resto de canales de 
comunicación.

Publicamos on line el Boletín CEEI, con las últimas novedades sobre empresas y emprendedores apoyados, y 
sobre iniciativas para el emprendimiento y la creación y consolidación de empresas innovadoras y/o de base 
tecnológica.

Contribuimos con información sobre eventos y actividades a los medios de comunicación, como la prensa y 
publicaciones especializadas, y de forma muy activa a la dinamización de las redes sociales.

9 Nuestra comunicación

“Gestionamos la 
publicación de 18 reportajes 

de empresas de la 
Comunidad CEEI”

• 1.209.642 visitantes a nuestros canales web
• 1.688 amigos en Facebook
• 3.550 seguidores en Twitter
• 458 apariciones en los medios
• 9 boletines web enviados a 6.000 destinatarios de media
• 18 notas de prensa
• 5 encuentros con los medios
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459.046 visitantes recibió, en 2015, nuestra Guía de Creación de Empresas on line. Una 
herramienta para emprendedores, que expone de forma clara aspectos esenciales para 
crear una empresa, y muy útil para elaborar el plan de empresa.

Recibimos a estudiantes, investigadores y representantes empresariales, de 
otras entidades, y de la sociedad en general, que acuden a conocer nuestras 
instalaciones y servicios. Visitamos, y cooperamos en las actividades que 
organizan, otros centros y entidades de promoción empresarial. 

“Sigue creciendo el número 
de visitantes a  nuestra Guía de 
Creación de Empresas on line, 

con casi un 20 % más que 
en el año anterior”

VI Jornada de Ingeniería Técnica, 
PRODINTEC, Fundación ITMA, PTA, 24 de febrero, CEEI Asturias, Llanera

Visita al CEEI de los alumnos del Máster de Gestión y 
Desarrollo de la Industria Alimentaria, 2 de febrero. 
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10EXPERTISE
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CEEI Asturias es una asociación sin ánimo de lucro, apoyada por un conjunto de entidades públicas y privadas 
bajo el modelo de Business Innovation Centre (BIC) de la Comisión Europea, con el fin de:

• Difundir y dinamizar la cultura emprendedora y de innovación
• Apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas, en especial las que contengan componente 
   innovador y estén basadas en el conocimiento científico y técnico y las relacionadas con sectores 
   estratégicos
• Asistir a las empresas existentes en el proceso de innovación y diversificación
• Investigar y desarrollar nuevas actividades empresariales creadoras de empleo e innovación
• Cooperar con el resto de entidades de promoción empresarial
• Y contribuir a generar empleo y riqueza en la región  

Somos una organización basada en el conocimiento, que cuenta entre sus valores el trabajo en equipo, 
profesionalidad y ética, y centrada en la excelencia y mejora continua.

Con clara orientación al cliente, y criterios de rigor y confidencialidad, ofrecemos servicios especializados y 
flexibles, adaptados a las necesidades de los emprendedores y usuarios.

Investigamos y desarrollamos de forma continua, para incorporar metodologías ágiles, nuevas herramientas y 
prestaciones de valor añadido para emprendedores y empresas.

Colaboramos con otras entidades y redes, regionales, nacionales e internacionales, compartimos y transferimos 
conocimiento y buenas prácticas para la promoción empresarial y del emprendimiento. 

Expertise

“En 2015, se renovó el 
certificado que reconoce al 

CEEI, el cumplimiento de 
los estándares y criterios de 

calidad de EBN”
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Seguimos un sistema de gestión por procesos y autoevaluación basado en EFQM, estando certificados con el 
sello de calidad ISO 9001.

Contamos con un equipo multidisciplinar, con dilatada experiencia y expertise en: 
Marketing, Fuentes de Financiación, Contabilidad y Finanzas, Management, Jurídico, 
Trámites, Programas Europeos, Sistemas de Información, Propiedad Industrial e Intelectual, 
RRHH, Sistemas de Calidad, etc.

Apostamos por la comunicación, el desarrollo de las competencias, la formación y capacitación continua.

Apoyamos a estudiantes, y recién titulados, para la realización de prácticas profesionales y preparación para 
la incorporación al mercado laboral. En 2015 acogimos a dos jóvenes de la Universidad de Oviedo y de su 
Fundación, que comenzaron sus prácticas profesionales con nosotros.

“En 2015 completamos la 
autoevaluación, con 430 

puntos EFQM”

“Durante 2015, todo el 
personal del CEEI, siguió 

un programa de formación 
continua, perfeccionamiento 

y mejora de competencias 
profesionales”

Personal del CEEI (31/12/2015)
• Ana Mª Méndez Rodríguez • Belén Flecha Sors• Berta García Fanjul • Cecilia Cachero Crespo 

• Cristina Fanjul Alonso • Eduardo Fernández Valdés • Loli Fernández Rodríguez 
• Lydia Alonso Díaz • Mª Jesús Nava Fernández • Natalia Iglesias Álvarez • Noé López Alvariñas 

• Pepa Quesada Serrano • Roberto Parrondo Alonso • Soqui Pérez Bruces 
• Tamara Álvarez Fernández • Verónica Álvarez Ayora

Becas y prácticas
• Raquel Rodríguez Barredo, grado de Gestión y Administración Pública

• Carlos González Presa, estudiante del Máster de Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud

Equipo CEEI
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Personal a 31/12/2015, según formación, distribución funcional y género

FORMACIÓN

75%

25%

GÉNERO

Hombres
19 %

Mujeres
81 %

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL

1

11

2

2



59

11ÓRGANOS DE
GOBIERNO
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Los órganos de gobierno, Junta Directiva y la Asamblea General, celebraron las siguientes reuniones:

• Junta Directiva y Asamblea General CEEI Asturias: 30/01/2015
• Junta Directiva y Asamblea General CEEI Asturias: 27/05/2015
• Junta Directiva: 17/09/2015

En la convocatoria de la Junta Directiva de 17 de septiembre, se produjo un cambio en la dirección del CEEI y 
representantes en sus órganos de gobierno con los nombramientos de:

• Dña. Eva Pando Iglesias, directora del CEEI hasta principios de septiembre en que asumió la dirección 
   general del IDEPA, como presidenta del CEEI, y
• Dña. Cristina Fanjul Alonso, como directora del CEEI

Miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General (31/12/2015)

Presidenta: Dña. Eva Pando Iglesias
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

Secretario: D. Jaime Fernández Cuesta
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

D. Ángel Rodríguez Vallina (ASTURGAR)
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

D. Alberto González Menéndez
FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE)

D. Juan Ignacio Muñiz Rodríguez
LIBERBANK

Dña. Ana García Martínez
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS

11 Órganos de gobierno
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Dña. Ángeles Álvarez González
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA Y LA TECNOLOGÍA 
(FICYT)

Dña. M ª del Pilar García García
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)

Otros miembros de la Asamblea

Dña. Mª Paz Suárez Rendueles
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

D. Jesús Peón Cadavieco
COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS

D. David Argüelles García
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN

D. Ignacio Iglesias Vázquez
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

D. Alfredo Enrique Fernández Santos
BANCO SABADELL HERRERO

Reunión de la Asamblea General, 25 de mayo, CEEI, Llanera Reunión de la Junta Directiva, 17 de septiembre, CEEI Asturias, 
Llanera

“Integran los órganos de gobierno 
11 entidades de diferentes ámbitos: 
promoción empresarial, financiero, 

universidad, y asociaciones 
profesionales y empresariales”
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12NUESTRA
RECOMPENSA
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12 #CeeiAsturias Orgullosos de vuestros éxitos!!
La empresa asturiana Milkstone Studios premiada en Gamelab Barcelona 2015
El juego Ziggurat de la empresa asturiana Milkstone Studios, nominado entre los finalistas a 
Mejor Juego de Consola, Mejor Juego de PC y Mejor Juego del Año, obtuvo 2 galardones en 
la gala de entrega de los VIII Premios Nacionales a la Industria del Videojuego de Gamelab 
Barcelona 2015.

Premio Vodafone a la Innovación en Telecomunicación para Neosentec
El proyecto asturiano “Lazzus”, presentado por NeoSenTec, empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada para “werable devices”, ha resultado galardonado en la categoría de “Aplicación Mobile for Good”, en la IX 
Edición de los Premios Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones.

Medalla de Oro para Bodega Vidas por su albarín blanco “Cien Montañas”
Vinos y Vides de Asturias (Vidas), una bodega asturiana de nueva creación en la que se elabora vino con los estándares 
de calidad de la Denominación de Origen Protegida “Cangas”,  logró la Medalla de Oro en el concurso de vinos de nivel 
nacional Monovino 2015.

ABAMobile, Neosystems y Wetech, empresas asturianas en el Mobile World Congress (Congreso Internacional del Móvil)
El MWC de Barcelona está considerado como el evento referente del sector de la telefonía móvil a nivel mundial y una cita 
imprescindible para profesionales y empresas del sector.

La Reina Letizia luce recientemente un bolso de la marca CUCARELIQUIA
En el Palacio del Senado, la Reina Doña Letizia presidió el Día Mundial de las Enfermedades Raras, allí lució un bolso negro 
de una de las últimas colecciones de la empresa Reliquiae, o para entendernos mejor de la marca Cucareliquia.

Insectizide Wars ganador del Premio GAVA 2015 al Mejor Videojuego
La empresa Bigtree Games, desarrolladora del videojuego ganador, recogió el galardón en noviembre en el teatro Palacio 
Valdés de Avilés, durante la gala de entrega de la II Edición de los Premios GAVA que organiza el Clúster Audiovisual de 
Asturias, en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijón.

Travelguau, mejor web de ocio de Asturias 2015
En noviembre, el Comercio Digital distinguió las mejores webs de Asturias en las diferentes categorías. Como mejor web 
de ocio la distinción recayó en Travelguau, la web que aglutina establecimientos, servicios y destinos que son amigables 
con el perro.

Tecnología en 3D para gestionar la conservación del patrimonio histórico
“Control BIM”, una empresa de base Tecnológica, creada por emprendedores asturianos, dedicada a la fabricación y 
desarrollo de visores para proyectos modelados en 3D, y/o procedentes de herramientas de diseño BIM, lanzan la aplicación 
“PetroBIM”.

Imagine 800 partner tecnológico de la app “Madrid likes you”
Imagine800 es una compañía asturiana experta en el desarrollo de servicios y aplicaciones interactivas multidispositivo 
(iPhone, iPad, Android, Blackberry, Winsows Phone, SmartTV, etc) integradas con las infraestructuras del cliente, las redes 
sociales, sistemas de pago, optimizadores de publicidad, etc.


