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75 empresas buscan captar la atención de cien 
inversores regionales y nacionales 
Pequeñas empresas altamente innovadoras y otras 
consolidadas en procesos de crecimiento. Esa es la 
radiografía de los 75 protagonistas que el próximo 12 
de mayo acudirán ... 

No te pierdas el lanzamiento de la V edición del 
programa Open Innovation 4.0 
El programa Open Innovation 4.0 Es una iniciativa de 
colaboración público-privada entre IDEPA, CEEI 
Asturias y empresas tractoras establecidas en 
Asturias, para el desarrollo de un programa… 

CEEI y CAPSA unidos para innovar en el sector 
agroalimentario 
#MisiónVida es el programa que CEEI y CAPSA han 
diseñado para impulsar la creación de un ecosistema 
asturiano que aúne talento emprendedor... 

3ª Call AT Virtual. Resultados preliminares. 
La tercera convocatoria de AT VIRTUAL se cerró el 13 
de abril con la presentación de 16 soluciones en el 
ámbito de Tecnologías de Visión e IoT presentadas 
por empresas ... 

El programa BIOCEEI arranca su sexta edición en la 
que apoyará el desarrollo de 8 proyectos 
empresariales 
El pasado 18 de abril celebramos la primera de las 
sesiones que se desarrollarán en el marco de la nueva 
edición del programa BIOCEEI, programa de... 

La 5ª Edición del programa ANCES OPEN INNOVATION 
entra en su recta final 
El programa ANCES OPEN INNOVATION, a lo largo de 
estas 5 ediciones, se ha consolidado como una cita 
obligada para todas las startups a nivel nacional que 
quieran dar solución ... 

 

4-May-2022. CHARLAS CON STARTUPS: "Financiación de 
Startups y ventajas fiscales para emprendedores" 
El Club de Calidad junto con Vaciero y, en colaboración 
con la Universidad de Oviedo y el CEEI, organizan este 
ciclo de «Charlas con Startups» que ... 
 
5-May-2022. V OPEN INNOVATION 4.0 - Presentación de 
retos tecnológicos 
Ya está en marcha la 5ª Edición del Open Innovation 4.0, 
un programa de innovación abierta que persigue la 
aceleración y tracción al mercado de jóvenes ... 
 
12-May-2022. Asturias Investor's Day 
En Asturias Investor’s Day se dan cita cientos de 
asistentes, startups, empresas, inversores, instituciones 
públicas y todas aquellas personas con interés ... 
 
20-May-2022. Abierta la primera llamada a proyectos de 
emprendimiento del espacio LaGranja. Programa 
#MISIONVIDA. 
CEEI Asturias y CAPSA VIDA (Vehículo de Inversión para el 
Desarrollo de la Alimentación), lanzamos el programa 
#MisiónVida, programa que apuesta por ... 
 
24-May-2022. EBN Anual Congress 
Bajo el título, Transición 2030, el congreso, cita 
imprescindible para los CEEIs a nivel europeo, se nutre del 
concepto de transformación. Las transformaciones ... 

 

BIOCEEI 2022  
Se Busca CEO  
AT Virtual 
La Cuarta Financiación 
Marca EIBT 
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CEEI da la bienvenida al mapa del empredimiento 
TalentUO 
El pasado 26 de abril, la Directora del CEEI Cristina 
Fanjul, participaba en la presentación del mapa del 
emprendimiento "talentUO", un portal web omento 
... 

AT VIRTUAL CELEBRA SU 7º COMITÉ DE PILOTAJE 
El día 20 de abril tuvo lugar el séptimo comité de 
pilotaje del proyecto europeo AT VIRTUAL 
(PROGRAMA INTERREG V ESPACIO ATLANTIC ... 

 

Microviable Therapeutics recibe 1,5 millones de euros 
de inversión del grupo médico Inmunomet 
Intolerancias y Disbiosis 
La compañía biotecnológica asturiana potenciará su 
línea de productos terapéuticos basados en la 
microbiota intestinal. Microviable ... 

Videojuegos hechos desde Llanera: así es Meteorbyte, 
la empresa que trabaja con grandes firmas del sector 
desde el Parque Tecnológico 
Hacen videojuegos propios, también para terceros, 
los adaptan a las distintas plataformas y trabajan, 
entre otras, para firmas como Sony, Microsoft  ... 

'Bicis para Ucrania’, la iniciativa solidaria para donar 
bicis a las familias refugiadas 
PortalBici, startup de la comunidad CEEI ha activado 
250 puntos de recogida y entrega de las bicis. La 
guerra contra Ucrania está obligando ... 
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CONDICIONES DE PRIVACIDAD 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es el CEEI Asturias, con domicilio en Parque Tecnológico de Asturias, Llanera (Asturias). 
La finalidad es la remisión electrónica de información sobre actividades o servicios del CEEI Asturias o de terceros que pudieran resultar de tu 
interés en el ámbito de la innovación y el emprendizaje. La legitimación del tratamiento de tus datos es el consentimiento que nos has 
prestado. 
Tus datos personales se mantendrán de forma indefinida, salvo que ejercites el derecho a la supresión de los datos personales. 
Los datos personales no se cederán a terceros ni se realizarán transmisiones internacionales de datos. 
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión y oposición del tratamiento de tus datos dirigiéndote 
al Responsable de Protección de Datos de CEEI Asturias, Parque Tecnológico de Asturias s/n – 33428 Llanera (Asturias) o a datos@ceei.es 
Si no deseas recibir más comunicaciones, por favor, háznoslo saber a través de la opción baja CEEI. 
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