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Presentado AVANTE, la gran apuesta para 
mejorar la competitividad de las empresas 
innovadoras asturianas 
Doce directivos de grandes compañías y 
emprendedores ejercerán de mentores y 
ofrecerán apoyo personalizado ... 

Las startups se rearman tras la COVID-19 y 
confían en incrementar el nivel de facturación y 
empleo 
El 40% de estas pymes asturianas detecta 
nuevas oportunidades de negocio derivadas de 
la pandemia  Las jóvenes empresas ... 

Asturias, atracción de talento emprendedor 
El pasado día 24 de junio se presentó la 
Oficina de Atracción de inversiones de 
Asturias, una iniciativa que nace de la ... 

Balance del 2019, creación de 30 empresas 
altamente innovadoras, 12 de ellas de base 
tecnológica  
La memoria de actividades, refleja la intensa 
actividad desarrollada en 2019 por el CEEI 
Asturias en favor a la creación y crecimiento … 

CEEI Asturias de nuevo coach en 
InvestHorizon 
El pasado 17 de junio, CEEI Asturias ha vuelto 
a participar como coach en el taller online de 
InvestHorizon Pitching eAcademy Cleantech. 
En este taller, 11 empresas europeas ... 

Jornada sobre apoyos a la financiación de 
empresas de base tecnológica (EBT) 
El martes 16 de junio, celebramos una jornada 
informativa, a través de videoconferencia, en la 
que se presentaron los apoyos a la ... 

#modoprofe con doctorandos  
"How to Startup a Startup" y "Desarrollo de 
Spin-Offs", asignaturas relacionadas con 

 

10-Jul-2020. Nuevo plazo para solicitar la marca 
EIBT de ANCES 
Las EBTs interesadas en obtener la marca Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) de la 
Asociación Nacional de CEEIs, podrán presentar ... 
 

10-Jul-2020. DEMODAY – ASMIH 
ACCELERATION LAB 
En el marco del Asturias Mobility Innovation Hub 
(AsMIH), surge esta iniciativa que tiene por finalidad 
acelerar la creación y crecimiento de iniciativas ... 
 

14-Jul-2020. Webinario (AVANTE) - Liderar en 
contextos de incertidumbre  
Eva Rodríguez - MASYMAS 
El próximo 14 de julio a las 16:00 tendremos el 
siguiente webinario con uno de nuestros 
AVANTERS. En esta ocasión, contaremos ... 
 

16-Jul-2020. Convocatoria Certamen Nacional de 
Jóvenes Emprendedores 2020 
El Injuve convoca el Certamen Nacional de Jóvenes 
Emprendedores 2020 para apoyar a jóvenes que 
lideran proyectos innovadores, para empresas ... 
 

28-Jul-2020. Webinario (AVANTE) - Atracción de 
talento, oportunidades desde Asturias  
Ángela Santianes - DUPONT 
El próximo 28 de julio a las 16:00 tendremos el 
siguiente webinario con uno de nuestros 
AVANTERS. En esta ocasión, contaremos ... 

 

Marca EIBT 

AT Virtual 
Se Busca CEO  
Aceleradora para la internacionalización Quick 
Global 
Programa AsMIH - Acceleration LAB 
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creación de startups y spinoffs impartidas por 
el equipo técnico del CEEI Asturias ... 

El Programa “Se Busca CEO” completa su 
primera fase y avanza hacia la segunda 
El pasado jueves, celebramos la última sesión 
de la primera fase del Programa “Se Busca 
CEO” para el desarrollo y crecimiento de …   

CEEI Asturias se une a la fase 2 del proyecto 
EER 
El proyecto tiene como objetivo fomentar la 
colaboración entre ecosistemas empresariales 
de algunas regiones de la Unión Europea ... 

¡Estrenamos nueva web!  
Ya sabéis cuanto nos gusta lanzar novedades, 
en nuestros servicios, metodologías, 
comunicaciones internas y externas, así como 
mejoras y actualizaciones que aporten ... 

 

 

 

Triditive se presenta a los inversores de La 
Cuarta Financiación 
El pasado 18 de junio se celebró una nueva 
reunión del club de inversores La Cuarta 
Financiación y en esta ocasión los ... 

Seleccionado un proyecto del Ceei como uno 
de los 10 proyectos para mejora de la 
Sociedad por el Programa DKV Impacta 
Grey Bear Innovation proyecto del Ceei 
Asturias del ámbio eHealth y participante en 
nuestro último programa de aceleración ... 

Neosentec, trabaja con Red Eléctrica Española 
La plataforma de realidad aumentada Onirix 
(Neosentec) ha sido una de las startups 
seleccionadas en el programa de aceleración 
lanzado por Red Eléctrica y de... 

 

 

Protección de datos  
Impuestos  
Contratos Laborales  
Seguridad Social  
Plan de Inversiones y Ubicación 
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