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01 CEEI somos nosotros/as

El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias se constituye como 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 y que ofrece
APOYOS GLOBALES A LA INNOVACIÓN.
Difundimos la cultura emprendedora, apoyamos la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica, les proporcionamos espacios en nuestra Incubadora y Bioincubadora para la maduración
de los proyectos y su puesta en marcha, proporcionamos formación,
apoyamos y acompañamos para encontrar financiación, asesoramos y tramitamos telemáticamente según formas jurídicas, y ayudamos a las empresas a crecer y consolidarse.

Valores

Los valores que conforman CEEI Asturias son:
•
•
•
•
•
•
•

Orientación al cliente.
Profesionalidad, rigurosidad y homogeneidad en
el trabajo.
Ética y confidencialidad.
Mejora continua y orientación a la excelencia.
Trabajo en equipo y proactividad.
Imagen y comportamiento formales y correctos.
Responsabilidad social.

El CEEI Asturias es la Incubadora y Bioincubadora del Parque Tecnológico de Asturias, un Parque consolidado que alberga 2.500 trabajadores en 130 empresas de alto nivel tecnológico.
Además, investigamos y desarrollamos metodologías y herramientas, transferimos y compartimos conocimiento, cooperamos con
otras entidades, trabajamos en redes regionales, nacionales e internacionales y compartimos recursos con nuestra comunidad y más
allá de nuestras fronteras.

Estrategia de equipo

El CEEI Asturias ofrece servicios altamente especializados, personalizados y flexibles a cada proyecto, buscando siempre la máxima
rigurosidad y excelencia.

Basamos nuestra actividad en la gestión del conocimiento; gestionamos el conocimiento y la comunicación interna a través diversas herramientas, tales como la intranet del personal, la extranet, aplicaciones de gestión, centro documental, gestor de acciones de apoyo a los
emprendedores (Itineras) y gestor de proyectos. Trabajamos día a día
en la búsqueda de nuevas líneas de actividad y en la mejora continua.
El área de Sistemas de Información se encarga de prestar servicios y
formación a todos los usuarios así como al desarrollo de aplicaciones
informáticas. En 2010 esta área comenzó a trabajar en el desarrollo
de una nueva herramienta interna: el Portal del Empleado.
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Una gran parte de la plantilla
participa en grupos de
mejora interna

Nuestro equipo es el principal activo con el que cuenta nuestra organización. Apostamos por el desarrollo de las competencias y la mejora de la formación y la comunicación, y por las medidas de flexibilidad
laboral. Nuestro equipo humano es multidisciplinar y comprometido.
A finales de 2010 éramos 22 personas.

Ana Mª Méndez Rodríguez, Belén Fernández Fernández, Belén Flecha
Sors, Berta García Fanjul, Cecilia Cachero Crespo, Cristina Fanjul Alonso,
Eduardo Fernández Valdés, Estefanía Suárez Santamaría, Eva Pando
Iglesias, José Ramón Gutiérrez Menéndez, Loli Fernández Rodríguez,
Lydia Alonso Díaz, Mª Jesús Nava Fernández, Natalia Iglesias Álvarez,
Noé López Avariñas, Patricia Martín Velasco, Pepa Quesada Serrano,
Ramón González Álvarez, Roberto Parrondo Alonso, Soqui Pérez Bruces, Tamara Álvarez Fernández, Verónica Álvarez Ayora.
15 de diciembre. Encuentro anual de personal CEEI Asturias.
Central Hidroeléctrica de Tanes.
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Competencias genéricas identificadas
en CEEI Asturias

Dimensiones con mayor puntuación
en la encuesta de clima laboral 2010

Calidad del trabajo
Conciencia organizacional
Flexibilidad (adaptabilidad)
Innovación y proactividad
Orientación al cliente
Orientación a los resultados
Trabajo en equipo

Relaciones laborales
Percepción de la satisfacción del cliente
Liderazgo
Condiciones de trabajo

En 2010 el equipo del CEEI Asturias
recibió 1.923 horas de formación
(un 87.4% más que el año anterior)
en diversas acciones formativas
sobre calidad, inglés, innovación o
financiación, … entre otras áreas
Plantilla CEEI ASTURIAS
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2.000
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Órganos
de gobierno

I Reunión de Junta Directiva y Asamblea.
CEEI Asturias. 29.01.2010
II Reunión de Junta Directiva y Asamblea.
CEEI Asturias 13.05.2010

Junta y Asamblea General
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)
D. Pablo Justel Alonso

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

Otros miembros de la Asamblea

D. Víctor Manuel González Marroquín

D. Jaime Fernández Cuesta

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

D. Ángel Rodríguez Vallina (ASTURGAR)
FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE)

Dña. María Benavides González
CAJASTUR

D. Juan Ignacio Muñiz Rodríguez
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN AVILÉS

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

D. Santiago García Granda
COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS

D. Miguel de la Fuente Rodríguez
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ASTURIAS Y
LEÓN DE INGENIEROS

D. José Esteban Fernández Rico

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN - GIJÓN

D. Félix Baragaño Suárez

D. José Luis Roiz Rodríguez

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN - OVIEDO

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA Y LA TECNOLOGÍA (FICYT)

FUNDACIÓN ESCUELA DE NEGOCIOS DE ASTURIAS (FENA)

Dña. Ángeles Álvarez González
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D. Ignacio Iglesias Vázquez
D. Fernando Hevia Suárez

29 de enero. Junta Directiva y Asamblea General. CEEI Asturias.

16 de noviembre. Acto de entrega de acreditaciones EFQM. Oviedo.
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02 Algunas cifras y mucho esfuerzo
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03 Compartiendo nuestro know-how
detectamos nuevas oportunidades

El CEEI Asturias lleva a cabo una gran actividad en acciones de difusión de la cultura emprendedora innovadora así como en la detección de proyectos innovadores, y en especial de aquellos con un
fuerte componente tecnológico, estando presente y colaborando con
los principales focos de innovación, Universidad de Oviedo, centros
tecnológicos, colegios profesionales, asociaciones empresariales,
etc. Compartimos nuestro know-how en todo tipo de eventos e iniciativas y desarrollamos todo tipo de materiales y publicaciones de
interés.

Compartiendo know-how

Colaboramos y compartimos nuestro know- how en el asesoramiento empresarial y la innovación con todo tipo de entidades, escuelas
de negocio, universidad, … en masters, cursos, jornadas, seminarios,
conferencias….

26 y 29 de abril. Taller de Creación de empresas creativas MOTIVA 2010.
Fotografía: Mario Rojas.
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11 de abril. Clausura del curso online de creación de empresas del CEEI Asturias.

Arriba izquierda: 11 de abril. Gustatio Comunicación, S.L. Clausura del curso online de
creación de empresas del CEEI Asturias.
Arriba derecha: 22 de junio. 13 th International Conference for Electroanalysis-ESEAC 2010.
Gijón.
Arriba: 16 de junio. Enabling tools for promoting technology-based companies.
NANOfutures. Gijón.

Colaboración con entidades, escuelas de negocio, universidad…
en masters, cursos, jornadas, seminarios, conferencias….
VII y VIII Masters en idioma, cultura y negociación china. Master Executive en la Administración y dirección de
empresas sector metal. Consultoría de Género. Master en Dirección Financiera y de Control de Gestión. MBA FullTime. Creación de Empresas de Base Tecnológica. Seminario de Planificación Estratégica y Gestión de la innovación.
Taller de creación de empresas creativas MOTIVA 2010. Wake up! ¿Tienes una idea? ¡Nosotros te ayudamos. VII
Encuentro de Emprendedores y Empresarios del Oriente de Asturias. Spin-off universitaria.Mesa redonda Creación
de Empresas de Base Tecnológica- NANOfutures. 13th International Conference on Electroanalysis-ESEAC 2010.
Gamelab 2010. European Industrial Technologies Conference 2010. Taller sobre creatividad e innovación. Exchange
Experience Project. A singular approach to finance companies: Venture capital and private investors. Clinic Joven
Emprenda Edición 2010. BioCEEI. Técnico en sistemas de energías renovables. Jornada ASBAN sobre financiación AT
Venture. Master en Gestión y Desarrollo Industrias Alimentarias. How to help find finance... Más de 1.500 personas.
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El 16 de junio el CEEI Asturias
participó como experto en la mesa
sobre creación de empresas de base
tecnológica, en el marco internacional
Nanofutures (Prodintec) en el que
participaron 450 asistentes

Promocionando la cultura emprendedora
Con carácter anual convocamos los Premios CEEI Asturias a la innovación, premiando las iniciativas de transferencia del conocimiento al
mercado, bien a través de nuevos productos o servicios, bien a través
de la creación de nuevas empresas o la comercialización de la propiedad industrial.
Copatrocinamos y colaboramos en la difusión y captación de proyectos para otros Premios y también somos Jurado en muchos de ellos.

Captación y difusión para otros premios e iniciativas
Como Jurado en Premios regionales y nacionales
Premios IMPULSO (IDEPA)
Premios AJE Asturias
Premios ACEPPA
Premios Futuro Avilés
Premios SODECO
Premios ANCES para EIBTs
Premio Emprendedor XXI
Premio Bancaja para Jóvenes Emprendedores
Premios Genoma España
Premio Simo Vivero Network 2010
Premio Ingeniería en Positivo (Universidad de
Oviedo)
Premio Biomedicina Aplicada Valdés Salas
EBN MOBIPP Partnering and Investment for
Mobile Services
EBN, Smart Entrepreneurship Competition 2010

Nuestra labor de captación
es activa; en los últimos
años empresas apoyadas
por el CEEI Asturias han sido
ganadoras y/o finalistas en
otros premios y convocatorias
diversas
27 de mayo. Equipo CEEI Asturias y premiado en la Business Plan Competition, Día del
Emprendedor en San Martín del Rey Aurelio.

17

27 de mayo. Premiado en la Business Plan Competition, Día del Emprendedor en
San Martín del Rey Aurelio.

Patrocinado por IDEPA.
Premio valorado en 3.000 euros.
Ganador: Solar Parking.
Emilio Lozana Duarte
Solar Parking.
Optimización de aparcamientos de superficie mediante la instalación de un sistema
generador de energía renovable de diseño
atractivo, destinado a recarga del vehículo
eléctrico y otros fines.

27 de mayo. Hexoku, Ossel Pasatiempos. Área de la invención. Día del Emprendedor en
San Martín del Rey Aurelio.
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27 de mayo. Stand del CEEI Asturias. Día del Emprendedor en San Martín del Rey
Aurelio.

El CEEI Asturias forma parte de la Secretaría Técnica organizadora del Día
Emprendedor en Asturias.

27 de mayo. Geroursus, Ursus Moda. Área de la Invención. Día del Emprendedor en San
Martín del Rey Aurelio.

27 de mayo. Inventores en el Área de la Invención. Día del Emprendedor en San Martín
del Rey Aurelio.

Estudios y publicaciones
Como parte de nuestra actividad detectamos áreas que son clave
en innovación, sobre las que desarrollamos y compartimos conocimiento plasmado en estudios y publicaciones a nivel nacional e internacional.

(Imagen izquierda) Estudio de Herramientas TIC aplicadas a la creatividad”. En colaboración con CTIC este estudio analiza la utilización que las empresas asturianas hacen de
las TIC así como necesidades y tendencias. (es).
(Imagen derecha) Análisis de los instrumentos de capital riesgo y las redes de business
angels en las Regiones Atlánticas. En colaboración con DEX, este informe incluye una
descripción de la situación del capital riesgo y business angels en las regiones socias, un
análisis de las principales tendencias en Europa, una recopilación de buenas prácticas de
las regiones participantes y de zonas líderes en Europa, y el impacto del capital riesgo y
los business angels en el crecimiento de las empresas innovadoras (es-eng).
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04 Todo para los innovadores

Evolución de los proyectos y empresas innovadores
Una vez que detectamos una iniciativa empresarial innovadora comenzamos a trabajar para hacerla viable a través de un equipo de
asesores expertos. El CEEI Asturias ofrece apoyo integral para la
creación de empresas altamente innovadoras y de base tecnológica
en nuestra región. A través del itinerario CEEI TUTORA CREA, asesoramos al emprendedor en la elaboración del plan de empresa, le
formamos, nuestros expertos jurídicos le ayudan en la parte legal,
le abrimos la puerta a la financiación y tramitamos su empresa bajo
cualquier forma jurídica.
Y más aún; una vez que la empresa se pone en marcha, la acompañamos en la primera etapa de su vida, detectando sus necesidades
y prestando el apoyo que necesita, a través del itinerario CEEI TUTORA CONSOLIDA.
A través del itinerario CEEI FINANCIA, ayudamos al emprendedor y
empresa a definir sus necesidades de financiación y a conseguirla. A
través de nuestro asesoramiento experto llenamos el vacío existente entre el emprendedor y los organismos o entidades que pueden
proporcionarle la financiación.
Todo para los innovadores
En 2010 se pusieron en marcha 13 empresas altamente innovadoras,
siendo 6 de base tecnológica de los sectores de software y bienes de
equipo de alta tecnología, entre otros.
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Proyectos altamente innovadores apoyados

Empresas altamente innovadoras puestas en marcha

Actividad en asesoramiento jurídico
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52 proyectos empresariales recibieron asesoramiento jurídico sobre la
elección de la forma jurídica más apropiada para su negocio, trámites de
puesta en marcha, propiedad industrial, etc. Atendimos 119 consultas
de emprendedores y empresarios interesados en encontrar financiación con nuestro apoyo y 50 participaron en itinerarios CEEI FINANCIA.
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0
Sesiones de asesoramiento (+160%)
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27 de mayo. Asesora CEEI Asturias. Día del Emprendedor en San Martín del Rey
Aurelio.

La financiación existe.
La financiación existe, sólo hay que llegar a ella. En 2010 nuestra
actividad en el apoyo a la financiación fue intensa; un total de 50
proyectos y empresas recibieron acompañamiento para encontrar
financiación.
A través del punto PAIT tramitamos telemáticamente 15 empresas
(10 sociedades limitadas y 5 empresarios individuales) que generaron 18 puestos de trabajo.
Se prestó información y asesoramiento sobre propiedad industrial
e intelectual a 3 emprendedores con ideas susceptibles de ser protegidas.

Actividades del punto PAIT
2008

Consultas atendidas

50

(*) Ticket del autónomo no incluido

START-UP

GROWTH

2010

300.000 €
15

15

Créditos NEOTEC
CDTI

200.000 €
10
100.000 €

5
1

3

25.000 €
10.000 €

0
Tramitaciones (+400%)
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119

Proyectos y empresas en itinerarios CEEI FINANCIA

SEED
2009
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Actividades en apoyo a la financiación 2010 (*)

Subvenciones
EBTs

Microcréditos
Ticket Autónomos

ías
ant
Gar

Capital Riesgo SRP

Préstamos participativos
Business Angels
ASBAN

En 2010 un total de 15
inversores y 24 proyectos
formaban parte de la Red
27 de mayo. ASBAN en el Día del Emprendedor en San Martín del Rey Aurelio.

Los emprendedores/as y empresas innovadores/as en Asturias
pueden solicitar financiación y encontrar un socio en ASBAN, la Red
Asturiana de Business Angels promovida por FADE, AJE y el CEEI Asturias. ASBAN es socio fundador de AEBAN- la Asociación Española
de Business Angels- y forma parte de su Junta Directiva.
En 2010 estaban dados de alta en la Red 15 inversores y 24 proyectos. A través de la plataforma se enviaron la totalidad de los perfiles
ciegos de los proyectos a los inversores, y finalmente se produjeron
8 primeros encuentros entre inversores y emprendedores.

27 de mayo. ASBAN en el Día del Emprendedor en San Martín del Rey Aurelio.

Actividad ASBAN

Acuerdos ASBAN

Colegio de
Economistas

FENA
Business School

Empresa Nacional de
Innovación, S.A.

Asociación Española de
Redes de Business Angels

70 iniciativas detectadas
22 nuevos solicitantes
37 proyectos apoyados
13 documentos validados
Matching: 8 reuniones preliminares “one to one”
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23 de marzo. Tecnoinsista S.L. Foro de Inversores ASBAN.

Actividades ASBAN

• III, IV, y V Foro de Inversión ASBAN
(Oviedo, 23-03-2010, 23-06-2010 y 28-10-2010).
• Ciclo de Conferencias “Espacios de Encuentro II”:
Cómo obtener capital de inversores privados
(Oviedo, 06-05-2010)
Aprendiendo a invertir en negocios de “otros”
(Oviedo. 02-06-2010)
Solo o en compañía: algunos porqués de la coinversión
(Oviedo, 23-06-2010)
¿Qué es una empresa del Siglo XXI
(Oviedo,16-09-2010)
• 2 “Venture Academy, Presentación de proyectos empresariales ante inversores” en colaboración con IESE
(Oviedo, 15-03-2010, 3-11-2010)
• 1 “Programa Avanzado para inversores privados” en colaboración con IESE.
(Oviedo, 10 y 11-11-2010)
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28 de octubre. Virtway. Foro de Inversores ASBAN.

ASBAN participó en...

• Pitch and Lunch (IESE)
• Executive Master in Business Administration (Femetal- EOI)
• Curso de creación de empresas de base tecnológica (IDEPA)
• Día Emprendedor 2010
• HiT Barcelona
• Clinic Joven Emprenda
• Jornadas sobre financiación a pymes en tiempos de crisis
(AJE- Ayto. de Oviedo)
• Desayuno de trabajo sore Financiación (SODERCAN)

11 de noviembre. Curso ASBAN para inversores.

Empresas apoyadas en consolidación
2008

2009

2010

100
84
75

69
50

50
36

43

En 2010 ayudamos a 84
empresas innovadoras en
su consolidación

50
30

31

34
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0
Nuevos empresarios atendidos

Total empresas apoyadas
(+22%)

Empresas de Base Tecnológica
(+10%)

Sosteniendo la innovación
En 2010 el CEEI Asturias trabajó con un total de 8 empresas altamente innovadoras en el itinerario CEEI TUTORA CONSOLIDA. Además ofrecimos talleres formativos en materia de TIC, Marketing y
Finanzas.
Con especial interés el CEEI Asturias detecta en el Ocio interactivo un
área de enormes oportunidades. De este modo, patrocinamos, junto
con el IDEPA, Gamelab 2010, evento celebrado en torno al sector de
los videojuegos, que en esta sexta edición tuvo lugar del 30 de junio al 2 de julio en el Palacio de Congresos de Gijón. El CEEI Asturias
fue pionero en su apoyo a este evento que va cobrando dimensión
y consolidando su posición como punto de encuentro de la industria nacional y uno de los mayores eventos del Ocio Interactivo en
Europa.

3 de octubre. Taller de Marketing Estratégico: del diseño a la acción.

30 de junio. Patrocinando Gamelab 2010.
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05 Apoyos globales a la EBT
Desde el año 2000 hemos
detectado un total de 167
proyectos EBT
Proyectos EBT detectados
Los proyectos altamente innovadores, especialmente aquellos que
son de base tecnológica, presentan necesidades diferentes a la hora
de crear empresa. Dentro de las empresas de base tecnológica, se
incluyen las llamadas Spin-offs, empresas que surgen en el ámbito
de otras entidades, generalmente universidades. El CEEI Asturias
ofrece un programa de apoyo global a la Empresa de Base Tecnológica - EBT para la orientación, la formación específica y el desarrollo de
su iniciativa empresarial. Las apoyamos para que encuentren financiación, les proporcionamos alojamiento en nuestra Incubadora y
Bioincubadora, y les ayudamos en su puesta en marcha. Y más aún,
apoyamos a las empresas de base tecnológica en su consolidación,
a través de un programa específico de crecimiento y consolidación.
Por otro lado, siendo la biotecnología un sector estratégico y horizontal con gran impacto en todos los sectores industriales y económicos, es necesario dar la máxima prioridad a la detección, surgimiento
y consolidación de nuevas empresas biotecnológicas.
Detectando la Empresa de Base Tecnológica - EBT
Durante los últimos 6 años el CEEI Asturias se consolida como centro
de referencia para los emprendedores de base tecnológica, llegando
a prestar diferentes servicios anualmente a más de 60 proyectos.
Apoyo a la creación y financiación de EBT
En 2010 trabajamos con un total de 34 proyectos y empresas EBT.
En concreto, en el itinerario CEEI TUTORA CREA se trabajó con 26
proyectos y finalmente se pusieron en marcha 6 EBTs.

TOTAL = 167
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Proyectos y empresas EBT apoyados
Proyectos EBT captados

Total proyectos EBT apoyados
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En 2010 se pusieron en marcha 6
empresas de base tecnológica en
los sectores de bienes de equipo
de alta tecnología, Tecnologías
de la información e Internet,
Software y Telecomunicaciones,
y otras tecnologías

Evolución de los sectores de las 54 EBTs puestas en marcha (2000-2010)
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7,5

Otras tecnologías
Tecnologías de la información e Internet, Software, Telecomunicaciones
Tecnología de los materiales con aplicación industrial
Tecnologías de la alimentación
Tecnologías en el campo de la energía
1
Ciencias de la vida, genómica y biotecnología
Bienes de equipo de alta tecnología
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Desde el año 2000 se han
puesto en marcha un total
de 54 EBTs de 7 sectores de
actividad diferentes

3
1
2010

Actividad en apoyo a la financiación para EBTs 2010
Proyectos y empresas de BT en itinerarios CEEI FINANCIA

Más de la mitad de los proyectos y
empresas que apoyamos en el 2010
en su búsqueda de financiación
fueron de base tecnológica
28
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Financiación obtenida por EBTs en los últimos 5 años (2005-2010)
Total financiación conseguida para EBTs

7.170.059

Ayudas EIBT (26%)

1.893.115

Préstamos participativos y capital riesgo (58%)

4.130.457

Programa de crecimiento y consolidación de la EBT
15 EBTs consolidadas
5 diagnósticos de empresa
22 reuniones de seguimiento
20 horas de coaching en Marketing
80 horas de coaching en Habilidades Directivas
7 talleres formativos (área TIC, comercial y financiera)

A través de la modalidad CEEI VIVE PLUS las empresas de base tecnológica se pueden beneficiar de una modalidad de alojamiento bonificada.
Apoyo en la consolidación de la EBT
Además de apoyar la creación, el acceso a la financiación y de ofrecerles alojamiento bonificado, el CEEI Asturias apoya la consolidación de la
EBT a través del programa de Crecimiento y Consolidación de EBTs. Con
este Programa, un total de 15 EBTs recibieron apoyo en su consolidación a través de diversas actuaciones.
La marca EIBT
El CEEI Asturias trabaja para la obtención y/o renovación de la marca
“Empresa Innovadora de Base Tecnológica - EIBT” por parte de las Empresas de base tecnológica. A través del Programa Marca EIBT, las empresas pueden obtener esta marca reconocida por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, como elemento diferenciador y de comunicación
para las empresas de base tecnológica. La comisión de evaluación está
participada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – CDTI.

Asturias es, junto con Valencia,
la provincia de España que más
marcas EIBT consigue entre sus
empresas de Base Tecnológica

El 14 por ciento de todas las marcas
EIBT concedidas corresponden a
proyectos del CEEI Asturias. Asturias
es la provincia con más marcas EIBT
concedidas, con 23 empresas que
ostentan dicha marca

Marcas EIBT concedidas (2001-2010)

Desde el año 2001, 23 empresas han obtenido la marca EIBT:
Metria Fotogrametría Digital S.L, Cultivos marinos del Cantábrico S.L, Biozell, Bionorte S.L, Tesis Telemedicina S.L, Soluciones Antropométricas S.L,
Entrechem S.L., Dropsens S.L , BAP Health Outcomes Research S.L, Sensores Digitales S.L, Bioker S.L, Enia S.L, Protecma S.L. Neometrics Analytics
S.L, International Investment and Technological Services S.L (IITS), Asturiana de Dispositivos Intraorales para el Tratamiento de la Apnea SL.
(ADITAS), Numerical Anlysis Technologies S.L (NATEC), Micrux Fluidic S.L,
Investigación y Desarrollo en Seguridad S.L (ID SEGUR), Microdan S.A., Insights For TV S.L (*), ADN Context- Aware Mobile Solutions S.L (*), Pulse
Ingeniería S.L (*)
(*) Marca obtenida en 2010

Asturias

23

165

España
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Nuevas marcas EIBT concedidas
2008

2009

4

3

Este año AsturBIOS Biotech,
proyecto participante en BioANCES,
fue seleccionado para presentar
su proyecto en el Foro de Inversión
celebrado en el mes de diciembre en
Madrid, y al que asistieron 35 inversores

2010

4

3

3

2

1

0

Las empresas Insights for TV S.L y Tesis Telemedicina S.L, ambas apoyadas por el CEEI Asturias, resultaron además finalistas en los premios
ANCES (Murcia, 12.11.2010) en las categorías de “Creación de EIBT” y
“Trayectoria empresarial de una EIBT” respectivamente.
Red Asturiana de EBTs
En 2010 desarrollamos la metodología e iniciamos el diseño de las
herramientas de soporte de la futura Red Asturiana de EBTs, una red
que agrupará a todas las empresas innovadoras de base tecnológica
de Asturias, fomentando el intercambio de experiencias, información
y proyectos de cooperación.
Actividad con Spin off
En el 2010 nuestra activa labor de detección de Spin-off se traduce
en un total de 7 nuevos proyectos de Spin-off detectados, un total
de 11 proyectos Spin-off con los que hemos trabajado y 2 Spin-offs
puestas en marcha.
BioANCES para empresas Biotecnológicas
En 2010 CEEI Asturias participó en la sexta convocatoria de BioANCES. Programa financiado por CEEI Asturias y Genoma España como
socio tecnológico, que tiene como formar, asesorar, apoyar y acompañar a quienes desean poner en marcha un proyecto empresarial
en el ámbito de las llamadas Ciencias de la Vida. A través de este
programa, los bioemprendedores no sólo acceden a la formación específica que este tipo de empresas necesita en gestión empresarial,
a través de la plataforma BioCampus, sino que además reciben el
asesoramiento que necesitan, se les apoya en la búsqueda de financiación, en la puesta en marcha, con opción a que puedan presentar
su proyecto ante inversores, en el foro de “Presentación de Proyectos y Empresas Biotecnológicas” organizado por Genoma España.
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Spin-offs puestas en marcha desde el 2001

4

3

Universitaria
De Centro Tecnológico
Industrial

1

1

2

2

2

2

1

1
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Actividad CEEI Asturias BioANCES 2004-2010

Personas
formadas

Eventos de
difusión

26

Proyectos
detectados

26

Participantes

22

22

Proyectos
asesorados

20

Empresas
Proyectos
puestas en
acompañados en marcha
la búsqueda de
financiación
7

8

Proyectos
presentados
en el Foro de
Inversores
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Modalidad

Premiado

V Premio al Mejor Proyecto Empresarial Innovador de
Base Tecnológica.
Patrocinado por IDEPA, Mapfre, Cajastur y Banco
Herrero. Premio valorado en 12.000 €.

Asturbios, producción de biocidas de origen
biotecnológico.
Finalistas: Indwitech Solutions S.L.
Adn Mobile Solutions S.L.

IV Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de
Asturias.
Patrocinado por IDEPA, Fundación Prodintec y Garrigues.
Premio valorado en 5.000 €.

“Indolocarbazoles glicosilados, su procedimiento y sus
usos” de la empresa Entrechem S.L.
Accésit: “Junta de estanqueidad Eco-gasket” patentada
por Juntas Industriales y Navales S.L.

PROBioTEC
En 2010 presentamos el “Proyecto para la Dinamización y Promoción
del Sector Industrial Biotecnológico en Asturias”- proyecto PROBioTECdirigido a cinco empresas asturianas con un doble objetivo final: impulsar la creación de nuevas iniciativas empresariales que podrían surgir
como división de la actividad de investigación de otra existente, y apoyar el crecimiento y consolidación de las empresas noveles instaladas
en la bioincubadora mediante la mejora de su capacidad tecnológica.
Premios CEEI 2010
En 2010 la iniciativa emprendedora tuvo premio bajo dos modalidades:
V Premio al Mejor Proyecto Empresarial Innovador de Base Tecnológica
y IV Concurso de Patentes. La ceremonia tuvo de entrega en el Salón
de Actos del CEEI Asturias y de nuevo se contó con la colaboración del
público en el proceso de votación durante la gala. En el V Premio al Mejor Proyecto Empresarial Innovador de Base Tecnológica con vistas a
esta presentación pública de los finalistas durante la ceremonia, el CEEI
Asturias ofreció una acción de coaching a todos los candidatos.

Asturbios. Proyecto de producción de
biocidas de origen biotecnológico

Proyecto de investigación, desarrollo, producción y comercialización de aditivos de origen
microbiano con función biocida y antimicrobiana natural, como sustitución a los existentes en
el mercado actual, susceptibles de ser retirados
por ser catalogados como nocivos para la salud
humana por sus efectos cancerígenos.

Entrechem. Indolocarbazoles glicosolados.

La patentes se refiere a derivados de rebecamicina y estaurosporina obtenidos por fermentación de cepas bacterianas recombinantes, los
procedimientos empleados para la obtención de
las cepas recombinantes y la producción de derivados de rebecamicina y estaurosporina. Por
último, cepas bacterianas útiles para la producción de derivados de rebecamicina y estaurosporina.

25 de noviembre. Entrega Premios CEEI 2010. Votación del público en el IV Premio al
Mejor Proyecto Empresarial Innovador de Base Tecnológica.
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En 2010 recibimos un total
de 31 candidaturas para
nuestros Premios CEEI
25 de noviembre. Entrega Premios
CEEI 2010. Premiado V Premio al Mejor
Proyecto Empresarial Innovador de Base
Tecnológica.

25 de noviembre. Entrega Premios CEEI
2010. Premiados IV Concurso de Patentes
y Modelos de Utilidad de Asturias .

El 30 de abril organizamos la
jornada “Servicios de Valor añadido
para la creación y consolidación de
empresas innovadoras: una manera
de hacer Europa” en la que las
empresas más innovadoras y EIBT
se vieron reconocidas a nivel regional
30 de abril. Jornada “Servicios de Valor añadido para la creación y consolidación de
empresas innovadoras: una manera de hacer Europa”. Oviedo.
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30 de abril. Entrega de diplomas. Jornada “Servicios de Valor añadido para la creación y
consolidación de empresas innovadoras: una manera de hacer Europa”. Oviedo.

30 de abril. Jornada “Servicios de Valor añadido para la creación y consolidación de
empresas innovadoras: una manera de hacer Europa”. Oviedo.

8 de septiembre. Eva Pando en la
European Industrial Technologies
Conference. Bruselas.

29 de septiembre. El CEEI Asturias en
Biospain. Pamplona.

Actuaciones destacadas en acciones para E BTs
• Impartición del curso “Creación de Empresas de Base Tecnológica” (Instituto Adolfo Posada).
• Impartición de módulos en el curso “Spin-off Universitaria:
salida laboral en una empresa investigadora.
• Mesa Spin-offs en Conferencia de la Sociedad Europea de
Electroanálisis.
• Jornada “Servicios de Valor añadido para la creación y con
solidación de empresas innovadoras: una manera de hacer
Europa”.
• Mesa redonda “Creación de empresas de Base Tecnológica”
en Nanofutures.
• Gamelab 2010.
• Colaboraciones con el Instituto Universitario de Biotecnología (IUBA).
• Impartición en seminario “Planificación estratégica y gestión
de la innovación” .

17 de diciembre. Encuentro de EBTs. CEEI Asturias.
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06 Nuestro Espacio

Ofrecemos espacios y servicios a medida en función de las necesidades, a través de diferentes modalidades de alojamiento o incluso
de oficinas bonificadas. Dotamos de espacios para emprendedores,
empresas innovadoras y EBTs.
Bioincubadora BioCEEI
En diciembre de 2010 finalizaron las obras y los trabajos de equipamiento de la nueva Bioincubadora, que se traduce en la ampliación
del actual edificio del CEEI Asturias, y cuya obra ha sido promovida
por el IDEPA con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, que aportó 2 millones de euros de fondos procedentes del Plan
Español de Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E).

Vista Exterior de la Bioincubadora BioCEEI. Llanera.

La Bioincubadora CEEI Asturias (BioCEEI) es la primera del Principado que cuenta con todo el equipamiento necesario para el establecimiento de empresas del sector bio y de las Ciencias de la Vida y dispone, entre otros equipamientos, de 6 laboratorios “llave en mano”
con oficina integrada, así como una sala de instrumental común con
el más alto nivel de equipamiento. La ampliación del edificio supuso
además una renovación general en espacios, equipamientos y medios, así una mejora de los sistemas de comunicación, servidores y
sistemas de seguridad en la red.
Laboratorio “llave en mano”. CEEI Asturias.
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28 de abril. Visita de la Ministra de Ciencia e Innovación a las obras de la
Bioincubadora BioCEEI.

Laboratorios “llave en mano”
• Mesa mural de laboratorio, con estanterías para sujección
de vitrinas, módulos de puertas y cajones para debajo de
las mesas, canaletas para canalización eléctrica, de voz y
datos con múltiples tomas, luminaria, etc.
• Vitrinas para reactivos con puertas correderas de cristal.
• Vitrina de extracción de gases compuesta de cabina, tablero de
trabajo, con cabida para grifos de agua y gases, tomas eléctricas, extractor, iluminación interior, sistemas de seguridad, etc.
• Módulo para ácidos y bases inferior a la vitrina
• Mesa central de laboratorio con repisas, módulos de puertas y cajones para debajo de la mesa, fregadero, grifo mezclador, canaleta para electricidad, voz y datos y luminaria.
• Taburetes.
• Ducha lavaojos.
• Todas las instalaciones eléctricas, de gases y de fontanería
necesarias.

Con la Bioincubadora se completan las posibilidades de alojamiento a
nuestras empresas innovadoras del ámbito de las Ciencias de la Vida.
Incubadora CEEI
El CEEI Asturias como Centro de Empresas público e Incubadora del
Parque Tecnológico de Asturias proporciona espacios destinados
específicamente a emprendedores que aún no han iniciado su actividad, o que lo hayan hecho en los 6 meses anteriores. Nuestra incubadora dispone de modernos espacios comunes para la organización de actos, reuniones, etc. Despachos totalmente equipados y de
dedicación exclusiva a la maduración de los proyectos con el apoyo
del equipo técnico; es el CEEI Nido.
Por otro lado existen diferentes modalidades de alojamiento en
nuestro vivero o incluso de oficinas bonificadas para Empresas de
Base Tecnológica: CEEI Vive, CEEI Vive Plus (modalidad bonificada
para EBTs), CEEI Externa y CEEI Virtual.
A todos nuestros alojados, independientemente de la modalidad de
alojmiento, les ofrecemos atractivos espacios comunes y servicios a
medida de sus necesidades.

• Agua de calidad pura (Tipo II).
• Suministro centralizado de gases (CO2, N2 y vacío).
• Calefacción independiente y regulable a través de termostato, aire acondicionado, teléfono y contador de energía
eléctrica para la medición individual de los consumos.
Oficina Nido. CEEI Asturias.
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Alojamiento en Incubadora CEEI
A través de nuestro área de Sistemas de Información proporcionamos a todas las empresas alojadas los recursos y el soporte necesarios para el mantenimiento de las infraestructuras de comunicaciones de voz y datos necesarias como Centro de Empresas. Todas
las empresas alojadas son usuarias de la totalidad de los servicios
que ofrecemos.
Gestión del Parque Tecnológico de Asturias
El CEEI Asturias estableció, en colaboración con IDEPA, entidad gestora del Parque Tecnológico de Asturias, la Unidad de Gestión del
Parque Tecnológico. La Unidad de Gestión lleva a cabo todo tipo de
actividades dinamizadoras dirigidas a fomentar la cooperación entre
las empresas, la formación, gestionar ayudas específicas destinadas
a las empresas del Parque o asistencias técnicas entre otras actividades.
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Sala de cristal. CEEI Asturias.

3

3

0

37

En 2010 la Unidad de Gestión del
Parque gestionó la convocatoria de
ayudas INNPLANTA, obteniéndose
más de 4 millones de euros
para empresas ubicadas en el Parque

Sala de reuniones polivalente. CEEI Asturias.

Comunicación PT Asturias
• Revista PT Asturias: 4 números.
• Otras colaboraciones:
Revista APTE- TECHNO: 4 números
Directorio APTE de Empresas e Instituciones 2010
Conmemoración 20 Aniversario PT Asturias
Vídeo promocional del PT Asturias

17 de diciembre. Ganador del III Concurso de Fotografía del PT Asturias. Punto de
Encuentro del CEEI Asturias.

13 de septiembre. 2º Torneo deportivo PT Asturias. Centro Regional de Deportes de La
Morgal.
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10 de noviembre. Asamblea de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de
España- APTE. CEEI Asturias.

Jornadas y eventos PT Asturias
• Taller de desarrollo de competencias sobre Gestión y Planificación de Proyectos de Innovación.
• Encuentro de Cooperación Internacional con la Fundación
CERTI (Brasil).
• II Torneo Deportivo del Parque Tecnológico de Asturias.
• II Reunión del Foro Noroeste de Parques Científicos y
Tecnológicos.
• IV Asamblea General de APTE de 2010.
• 2 Jornadas formativas sobre el uso e instalación del DNI
Electrónico y eConfianza en colaboración con el Centro SAT.
• 3 Charlas sobre Facturación electrónica en colaboración con
el Centro SAT.

22 de marzo. Taller COPIT del PT Asturias. Edificio IDEPA.

• Charla sobre Legislación aplicable a una página web en
colaboración con el Centro SAT.
• Encuentro de Cooperación empresarial en Ciencias de la
Vida.
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07 Cómo y con quién cooperamos

Desde el CEEI Asturias consideramos la cooperación como elemento
clave para mejorar la competitividad de las propias empresas que
apoyamos así como de los Organismos que apoyan las iniciativas
emprendedoras. Cooperación que puede ser a nivel regional, nacional o internacional.

Regional

La Empresa Dropsens S.L.
apoyada por el CEEI Asturias
resultó ganadora regional
en el Premio Emprendedor XXI

Día Emprendedor
Iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política de la
PYME (DGPYME) y promovida por la Consejería de Industria y Empelo.
El CEEI Asturias forma parte de la Secretaría Técnica organizadora.
• Isla “Crea”: CEEI Asturias
• Isla “Financia”: ASBAN
• “Área de la Invención” y “speak corner”: Hexoku. José Luis Fernández Fabián. Osel Pasatiempos; Descorchador Eléctrico. Find it; Helicóptero multirotor transformable en avión. Juan Antonio Marcos; Geroursus,
línea textil adaptada para personas discapacitadas. Laura Allongo. Ursus moda; Máquina para la producción automática de sandwiches. Lus Urosa. Proinsia SL; Porthamac, dispositivo para el transporte de kit
de playa. Jose Mª Herrero; Bacterinox, dispositivo para la limpieza bucal; Elevacam. José Manuel Martín.
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Deva
Iniciativa de la Consejería de Industria y Empleo liderada por IDEPA.
Ofrece al emprendedor de origen o raíces asturianas la opción de regresar a Asturias emprendiendo, a través de los apoyos del CEEI Asturias.
• 8 reuniones de coordinación con IDEPA y SRP.
• Colaboración en los contenidos de la sección emprendedores de boletín DEVA Flash; 20 inserciones.
• 8 consultas atentendidas
• 14 proyectos aprobados a través de diversos servicios (asesoramiento, alojamiento, acceso a financiación,
punto PAIT…).
• 3 empresas puestas en marcha.

Coordinación de los Centros de Empresa para las ayudas del Ticket del Autónomo.
Iniciativa de la Consejería de Industria y Empleo, a través de la DG de Comercio, Autónomos y Economía
Social. Convocatoria de ayudas para el inicio de actividad del Ticket del Autónomo.
El CEEI Asturias aporta la herramienta web utilizada por los Centros de Empresa y la metodología de coordinación de los Centros.
• 217 emprendedores atendidos.
• 216 proyectos atendidos (el 87.5 % fueron proyectos nuevos).
• 137 proyectos validados.
• 125 empresas puestas en marcha.
• + 90 técnicos y +400 emprendedores usuarios de la herramienta.

EMPLEO I+E

Convocatoria de la Consejería de Industria y Empleo para la obtención de subvenciones en materia de
empleo, por parte de empresas innovadoras.
El CEEI Asturias colabora en la Comisión de calificación “Empleo I+E” identificando el grado de innovación de
los proyectos/empresas.
• 2 Comisiones de calificación de empresas I+E:
•11 empresas valoradas,
• 4 empresas calificadas; 1 innovadora en grado alto, 1 en grado medio y 4 en grado bajo.
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Nacional
Muchos de los proyectos de ámbito nacional en innovación o financiación se llevan a cabo en colaboración con la Asociación Nacional
de CEEI Españoles (ANCES), formando parte la Directora del CEEI Asturias de su Junta Directiva, como Vicepresidenta de ANCES.

Proyecto BioANCES. VI Edición.
Proyecto financiado por el CEEI Asturias y Genoma España, socio tecnológico el CEEI Asturias.
Programa específico para el apoyo a la creación de empresas en el ámbito de la biotecnología, que tiene
como objetivos formar, asesorar, apoyar y acompañar a quienes desean poner en marcha un proyecto empresarial en el ámbito de las llamadas Ciencias de la Vida.
El CEEI Asturias proporciona los apoyos que los bio emprendedores necesitan; asesoramiento y acompañamiento a la financiación, entre otros.

Marca EIBT.
Programa promovido por ANCES para la obtención y/o renovación de la marca EIBT a nivel nacional,
reconocida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y elemento diferenciador y de comunicación
para las empresas de base tecnológica.
La comisión de evaluación cuenta con la participación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial –
CDTI.
El CEEI Asturias evalúa las empresas asturianas susceptibles de obtener la marca EIBT a nivel nacional y
reconocida por el Ministerio, y de renovarla, posteriormente.

Préstamos ANCES- ENISA para emprendedores vinculados a los CEEIs.
Préstamos dirigidos a estimular la creación y desarollo de empresas vinculadas a los CEEIs, facilitando del
acceso a una financiación preferente, con la única garantía de su proyecto empresarial validado por el CEEI
Asturias.
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Europeo

European Bussiness and Innovation Centre Networks.
Red que agrupa a más de 250 socios distribuidos por toda Europa, con la que el CEEI Asturias colabora estrechamente y de la que forma parte desde el momento de su constitución.
Esta Red actúa de palanca permitiendo al CEEI Asturias conocer las oportunidades para participar en nuevos proyectos a nivel europeo.
• Informe de evaluación para la obtención de la marca BIC por parte de BIC Kymi (Finlandia). Visita al CEEI
del BIC Kymi (Llanera, 5-6.05.2010).
• Observatorio 2010.
• Difusión del proyecto EBN MOBIPP Partnering and Investment for Mobile Services, con la participación de
Imagine 800 S.L.
• Propuesta y presentación de dos candidaturas a “EBN, Smart Entrepreneurship Competition 2010” y 1
apoyada por el CEEI Asturias como finalista.
• EBN EU Projects Seminar, EBN 25th Anniversary. (Bruselas, 27.01.2010).
• EBN Annual Congress (Burgos, 30.01.2010-2.07.2010).

2 de julio. EBN Annual Congress. Burgos.
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AT Venture.

Investing in our common future

Proyecto de Capital Riesgo en Regiones Atlánticas Europeas, perteneciente al Programa Espacio Atlántico,
dirigido a mejorar los mercados de Capital Riesgo y Business Angels de las regiones atlánticas alejadas de los
principales centros financieros, así como la aplicación y contribución de este capital en las actividades de I+D.
Liderado por el CEEI Asturias, participan socios de 4 países: las 4 Agencias de Desarrollo Regional del Noroeste de España: CEEI Asturias, IGAPE (Galicia), SODERCAN (Cantabria) y ADE (Castilla-León), además de los
socios transnacionales de la Agencia de Desarrollo Regional de la región de Alentejo- ADRAL (Portugal), la
Autoridad Regional del suroeste de Irlanda (SWRA) y la Shetland Island Council (Reino Unido).
• Asistencia y participación en Jornadas sobre búsqueda de financiación a través de capital riesgo y Business Angels, así como en comités de gestión (Santander, 25.03.2010; Shetland, 03.06.2010; Valladolid,
23.09.2010; Cork, 2.12.2010).
• Visitas de estudio dirigidas a compartir casos de éxito en las regiones atlánticas y otras regiones europeas
de referencia (Acorde Technologies, 24.03.2010; Blushell Mussels, 04.06.2010; Gadea, 22.09.2010; Incubadora TIC Rubicon Center, 01.12.2010).
• Participación de Presidente y Directora del CEEI Asturias en la Mesa redonda para la valoración de oportunidades de cooperación regional y transnacional entre las regiones socias sobre la situación actual de
Capital Riesgo y Business Angels (Valladolid, 23.09.2010).
• Acción formativa “Corporate Finance y Venture Capital” en colaboración con el Instituto de Empresa (Madrid, abril a junio).
• Guía sobre Capital Riesgo y Corporate Finance para Emprendedores y Business Angels.

25 de marzo. Jornada sobre búsqueda de
financiación a través de Capital Riesgo y
Business Angels en Santander.

2 de diciembre. Jornada sobre búsqueda
de financiación a través de Capital Riesgo y
Business Angels en Irlanda.

3 de mayo. Formación “Corporate Finance
and Venture Capital” AT Venture. Madrid.

3 de junio. Visita de estudio y reunión AT
Venture. Escocia.

29 de septiembre. Richard Vaughan en la
Jornada sobre búsqueda de financiación a
través de Capital Riesgo y Business Angels
en Valladolid.
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Europeo

Creative Growth.
Proyecto INTERREG IVC dirigido a potencial el sector creativo en Asturias como nuevo sector de negocio,
analizar los apoyos empresariales orientados a las pymes del sector creativo y encontrar soluciones a medida para este sector.
Liderado por la Agencia de Desarrollo Regional de Suecia. El CEEI Asturias participa junto con 9 regiones
europeas y un total de 11 socios de Dinamarca, Reino Unido, Italia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Lituania.
• Liderazgo del grupo de trabajo temático “Access to Finance”.
• Organización del Seminario Internacional “Apostando por la creatividad” (Gijón, 10.03.2010).
• Asistencia y participación en conferencias, seminarios internacionales y comités de dirección (Vejle, 2223.06.2010; Norrköping , 19-20.10.2010; Emilia-Romagna, 30.11/1.12.2010).
• Presentación de proyecto piloto “Diseño del modelo para una Oficina Creativa en Asturias” (Norrköping ,
19-20.10.2010).
• Impartición en calidad de experto en apoyo a la búsqueda de financiación en “Action Training”, EmiliaRomagna, 30.11/1.12.2010.
• Estudio “Herramientas TIC aplicadas a la creatividad” en colaboración con Fundación CTIC.
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10 de marzo. Creative Growth Study Visit a Laboral Centro de
Arte. Gijón.

10 de marzo. Seminario internacional “Apostando por la
creatividad”. Gijón.

22 de junio. Seminario Internacional “. “Entrepreneurship in the
creative sector”. Dinamarca.

2 de diciembre. Grupo de trabajo Creative Growth. Bruselas.

COPIE.
Proyecto promovido por la Comisión Europea dirigido en nuestra región a fomentar la consolidación
empresarial y la cultura emprendedora.
En este proyecto participan, además de Asturias, otras regiones españolas y otros países como Alemania,
República Checa, Lituania o Bélgica.
El CEEI Asturias colabora con la Consejería de Industria y Empleo en calidad de Experto en servicios de Apoyo
Integrado al Asesoramiento Empresarial y en el desarrollo de acciones dentro del Plan de Fomento de la
Cultura Emprendedora.
Liderazgo del grupo de trabajo “Servicios Integrados de Apoyo al Asesoramiento Empresarial”:
• Diagnóstico de situación de las regiones participantes y plan de acción 2010-2011.
• Organización del Evento “Programa Europeo de Apoyo a Emprendedores y Pymes Copie 2” (Asturias, 1617.09.2010)
• Coordinación del grupo de trabajo y participación en otras reuniones (Berlín, 21-22. 05.2010; Oviedo, 1617.09.2010; Berlín, 15.10.2010; Madrid, 21.10.2010; Praga, 22-23.11.2010).
Plan de Acción:
• Asistencia a Reuniones: Bruselas, 2-3.03.2010 y 30.06.2010; Lieja, 1.07.2010; Praga, 23-24.11.2010.

21 de octubre. Grupo de trabajo Copie. Madrid.

3 de marzo. Grupo de trabajo Copie. Bruselas.

Otros proyectos europeos:
En 2010 dos nuevos proyectos internacionales fueron presentados
a la convocatoria SUDOE, uno de ellos EIBT-Sudoe sobre la generación de Spin-offs de base tecnológica y liderado por CEIN Navarra, es
aprobado.

Asimismo en el marco del proyecto CREATOR del IDEPA (Interreg
IVC), un nuevo proyecto bajo el título BIO LIFE sobre oportunidades
de negocio en el campo agroalimentario para la población envejecida
fue aprobado en 2010.
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08 Así comunicamos

La comunicación juega un papel absolutamente estratégico a la
hora de entender las actividades y servicios del CEEI Asturias, y poder acercarlos a los emprendedores innovadores, empresas, agentes
colaboradores y a la sociedad en general.

Apariciones en prensa
2007

2008

2009

2010

Otras actuaciones

300

225

150

75

201

118

221

227

• Apariciones en prensa y publicaciones; 87
• Apariciones en TV y radio: 23  
• Ruedas de prensa: 3
• Stand en Foro Innocámaras
• Stand en Innovact (Francia)

0

• Newsletters AT Venture: 2
• Newsletters Creative Growth: 2
• TVE, TPA, RPA, Teleoviedo, RNE, Canal 10, Idepa TV, Punto
Radio, Onda Cero…
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Cada vez son más las personas
que nos siguen día a día
www.ceei.es
Elemento esencial de comunicación, en continua mejora
y actualización, ofrece en dos idiomas toda la información
sobre la EBTs, nuestros proyectos, estudios y actividades.
Alberga galería fotográfica y todo tipo de reportajes y vídeos como el de la Bioincubadora del CEEI Asturias.
• +470.000 visitantes.
• 4 Boletines de novedades web: + 2.000 destinatarios.
• Materiales audiovisuales: Bioincubadora BIOCEEI.

Visitantes de ceei.es
2009

2010

600.000
470.911
450.000
340.130
300.000

150.000

0

Guía para la creación de empresas
Esta guía online recoge todos los aspectos necesarios
para el desarrollo de una idea de negocio. Incluye un apartado para EBTs.
• +148.000 usuarios.

Visitantes Guía de creación de empresas
2009

2010

200.000
148.790

150.000
115.068
100.000

50.000

0

Blog “el CEEIscopio”
Desde 2007 nuestro blog aloja interesantes artículos, consejos, reflexiones… sobre el mundo del emprendedor y la innovación.
• +40.700 lectores.
• +100 posts.
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Página CEEI Asturias en Facebook
El CEEI Asturias fue pionero en el uso de esta red social como medio de comunicación.
• +480 amigos

ceeinnova 13:revista ceei 03

19/11/2010

11:05

Página 1

Boletín Ceeinnova
Publicación en formato tabloide de difusión de nuestra actividad en el apoyo a la innovación para nuestros
colaboradores y la sociedad en general.
• Num. 12 Mayo 2010
• Num. 13 Noviembre 2010

Vimeo
En el 2010, además de seguirnos a través de You Tube, nos pudieron seguir desde nuestra nueva cuenta
en Vimeo.
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09 Ésta es nuestra comunidad

La Comunidad CEEI está formada por todos nuestros CLIENTES, empresas alojadas en nuestro vivero, así como por nuestros AGENTES,
es decir, todas aquellas entidades y organizaciones con las que colaboramos integrando conocimiento y trabajo común.
Consideramos la cooperación como elemento clave para mejorar la
competitividad de nuestras empresas así como la de los organismos

que apoyamos al emprendedor. Nuestra comunidad se extiende
desde el plano regional hasta el ámbito europeo.
De igual modo el CEEI Asturias colabora y participa activamente en
diversas redes de cooperación, tanto a nivel europeo, como nacional y regional, que revierten nuevamente en beneficio de nuestros
clientes.

Comunidad CEEI
Europeo

Nacional

Regional

Visitas

• BIC KYMI (Finlandia).
• EBN. Difusión del
proyecto MOBIPP
Partnering and
Investment for Mobile
Services.
• Arco Atlántico.
• Interreg IVC.
• Comisión Europea.
• Fundación Certi (Brasil).
• ESEAC
• Nanofutures.

• ANCES.
• CDTI.
• Fundación Genoma.
• ENISA.
• DGPYME.

• IDEPA.
• GAMELAB.
• Fundación CTIC.
• Fundación ITMA.
• Prodintec.
• Club de la Innovación.
• Club Asturiano de la
Calidad.
• ACEPPA.
• Empresas del vivero CEEI
Asturias.

• Parque Tecnológico de
Bizkaia.
• Parque Tecnológico de
Miramon.
• Santa Catarina (Brasil).
• BIC KYMI (Finlandia).
• Delegación danesa.
• Fundación CERTI (Brasil).
• Promotora ASTUREX en el
Salvador.
• Ministro de Relaciones
Comerciales de Panamá
(03/06/2010).
• 87 visitas a la
Bioincubadora CEEI.
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22 de octubre. Firma del convenio con la Fundación ITMA-CEEI Asturias.

Acuerdos de colaboración 2010
• Fundación ITMA.
• Fundación CERTI (Brasil).
• Universidad de Oviedo, Campus de Excelencia Internacional.

17 de junio. Firma del convenio con la Fundación CERTI-CEEI Asturias.

Para nuestras empresas alojadas:
• I Encuentro de Cooperación. Celebrado el 19 marzo con la
participación de 12 empresas y que se desarrolla en torno
a la presentación de diversas líneas de apoyo a proyectos
innovadores, tales como el programa InnoEmpresa, FEDER
y diversas subvenciones por parte del IDEPA.
• II Encuentro de Cooperación Empresarial. Celebrado el
30 de junio, con la participación de diez empresas y en el
que se presentó a Fluor SA y sus proyectos, con el fin de
aprovechar sinergias y búsqueda de áreas de colaboración
entre los asistentes al evento.
• III Encuentro de Cooperación Empresarial. Celebrado el 7
de octubre, con la participación de quince empresas, y en
donde IDESA presentó las líneas de actividad de su departamento de I+D+i y sus proyectos de investigación de la
empresa. De igual modo todos los empresarios asistentes
explicaron sus proyectos como medio para la búsqueda de
colaboración.
• IV Encuentro de Cooperación Empresarial. Celebrado el 17
de diciembre, con la participación de 9 empresas de base
tecnológica, en donde se presentó el proyecto Red Asturiana de EBTs.

24 de febrero. Seminario del Club de la Innovación. CEEI Asturias.
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5 de mayo. Visita del BIC KYMI (Finlandia). Oviedo.

13 de diciembre. Junta Directiva del Club de la Innovación. CEEI Asturias.

17 de diciembre. Turronada anual del CEEI Asturias.

11 de noviembre. Técnicos CEEI de la red ANCES. Murcia.

30 de junio. II Encuentro de Cooperación. CEEI Asturias.

7 de mayo. Presentación sobre proyectos de I+D+i de
Imagine800.

10 de noviembre. Visita Delegación Danesa al CEEI Asturias.
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10 Nuestra recompensa
No pueden existir nuevos
y mejores servicios
sin una gestión excelente.
El CEEI Asturias obtuvo en 2010
el sello 400+ EFQM
“[…] acabo de terminar de leer el plan de empresa y me siento tan
satisfecho, que de verdad no podía dejar de manifestarte ésto. Muchísimas gracias, como siempre, no sólo por ésto sino por toda esa
paciencia y entrega que has tenido para con nosotros y el proyecto.”

“Agradezco mucho el documento que he encontrado
en vuestra página web, en la Guía para la Creación
de Empresas, ‘el Plan de empresa paso a paso’.”

“Muchas gracias por todo, da
gusto encontrar personas como
tú, que ayudan al que empieza en el mundo de la empresa.
En estos momentos de incertidumbre se agradece mucho
encontrar personas que apoyen
al que va a comenzar una nueva
etapa de su vida laboral. “

“Personalmente te quiero agradecer todo tu asesoramiento y
buen saber hacer en la elaboración del plan […] me ha merecido
la pena todo el esfuerzo, pues supone para mí un gran punto de
referencia…”

“Quisiera darte las gracias por
tu interés y tú dedicación a pesar de que las circunstancias
no son especialmente motivantes. He aprendido mucho
en nuestras charlas y he descubierto un nuevo enfoque de
lo que realmente significa comenzar un negocio.“

“Mi más sincera enhorabuena por todas las iniciativas que estáis desarrollando. Sois un excelente ejemplo del que el resto de Redes tenemos que aprender.
(ASBAN)”
“Quería darles la enhorabuena por la información ofrecida a
través de su web CEEI Asturias para ayudar a todo aquel que
tiene una idea de negocio, tanto por la información actualizada
y exahustiva que dan, como por las herramientas útiles. Me he
tomado la libertad de incluirlos en mi blog […] para contribuir a
que se transmita el potencial existente en la red y en las nuevas
tecnologías para las pequeñas y medianas empresas y para los
autónomos”

“Excelente trabajo, mis
felicitaciones al equipo.
Ánimo y seguid así!!!“

“Let me thank you and all your colleagues
for a very well organised event in Oviedo
and hospitality we received. We were impresed by this small and cosy town!“

“Thank you for a nice meeting in Asturias. It was really
great to visit you!! You all did a great job with hosting
and organising the meeting.”
“¡FELICIDADES POR ÉSTE RECONOCIMIENTO AL TRABAJO BIEN HECHO!”

ISO 9002:1994
ISO 9001:2000
EFQM 200+
EFQM 300+
EFQM 400+

1994
2001
2007
2009
2010
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¿Que ha hecho el CEEI por tí?
Por David Fernández-Prada. Gustatio Comunicación.
www.gustatio.net

Por Abel Rionda Rodríguez y David Martínez Álvarez.
ADN Mobile Solutions. http://www.adnmobilesolutions.com/

Devolverme la ilusión. Dejarme tomar mi propia decisión. Hacerme
sentir que emprender un proyecto en tiempos de crisis no era un salto al vacío. Los nuevos empresarios somos manzanas, que cuando
surge la idea, al principio del todo, podríamos asemejarnos a la floración del árbol en primavera, al fluir de la nueva savia. Conforme pasa el
tiempo y gracias al apoyo del equipo humano del CEEI Asturias surge
un fruto verde, que conviene dejar madurar y no adelantar su recogida,
porque entonces comienza el riesgo de fracaso. En el CEEI tienen muy
claro que hay que ayudar, pero no condicionar, que hay que colocar
unos cimientos a cada emprendedor para que no se sienta solo, para
que no sienta que está flotando en un proyecto irreal e imposible, porque en realidad imposible no hay nada. Lo más importante es tener
ganas e ilusión, y confianza en que todo va a salir bien. Gustatio acaba
de cumplir un año con unos resultados fantásticos, mejores incluso
que las previsiones más optimistas. He creado dos puestos de trabajo
además del mío, y hemos realizado eventos gastronómicos en más
de diez ciudades de España, cuando salir de Asturias era un proyecto
a cinco años. La empresa surgió cuando la manzana estaba madura,
cuando sentí que estaba preparado para afrontar el reto, después de
un proceso de pensar cada día en él durante más de dos años. El curso
de 300 horas que impartía el CEEI fue determinante, porque lo hice
para ver si realmente era un juego, una idea que bullía en la cabeza, o
realmente quería que fuera mi forma de vida. Os aseguro que el curso
fue duro, que muchos compañeros quedaron por el camino, que hubo
que hacer un importante sobre esfuerzo para compatibilizarlo con el
trabajo diario, pero con el paso del tiempo, es motivo de orgullo y de
satisfacción personal. Ahora solo queda trabajar, mucho, con nuevas
ideas, porque como decía Einstein, “en tiempos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento”. Gracias, CEEI.

Empezando por el magnífico curso de “Creación y Gestión de PYMES”
que cursamos en nuestros inicios y que se promueve desde el CEEI
Asturias, pasando por una importantísima labor de revisión y refinamiento de nuestro plan de empresa, sobre todo en el aspecto económico-financiero, y terminando por su incondicional apoyo actual;
la ayuda del CEEI y su personal ha sido una pieza fundamental para
la creación de ADN. Sin su apoyo, posiblemente en este momento no
estaríamos donde estamos, ni por volumen de negocio ni por potencial de crecimiento.
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Emprender no es algo fácil, especialmente cuando tu apuesta es por
la creación de una empresa innovadora de base tecnológica. Creemos que organismos como el CEEI Asturias son fundamentales para
que la “travesía del desierto” del emprendedor no sea en solitario y
éste vaya en la dirección correcta.

Gustatio y ADN han recibido hasta la fecha, estos servicios:

• ORIENTACIÓN INICIAL.
• FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES.
• PREMIOS CEEI.
• ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.
• DESARROLLO PLAN DE EMPRESA.
• ESTUDIO DE NECESIDADES DE FINANCIACIÓN.
• ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES CON ENTIDADES
FINANCIADORAS.
• VALIDACIÓN PARA SUBVENCIONES.
• FORO DE INVERSORES.
• OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA EL PROYECTO.
• ASESORAMIENTO LEGAL.
• ASESORAMIENTO PROPIEDAD INDUSTRIAL/
INTELECTUAL.
• PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
• OBTENCIÓN DE LA MARCA EIBT.
• ALOJAMIENTO EN EL CEEI ASTURIAS.
• ACCESO GRATUITO A HERRAMIENTAS DE SOFTWARE.
• PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE COMUNIDAD CEEI.
• PLAN DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA
EMPRESA.
• COLABORACIONES EN PONENCIAS.

• Servicios recibidos.

• BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA LA COOPERACIÓN.

• Servicios disponibles para recibir.
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