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0.- Barómetro
emprendedor
Elemento promocional GRAPHIT diseñado por Sergio Aquindo
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Posicionamiento
421
apariciones
en los
medios

3.200 personas
a las que
llegamos con
nuestra actividad
de difusión

1.238.957
visitantes a
nuestros canales
web
804 de la
comunidad
universitaria

4 Másteres
de la
Universidad

Emprendedores y empresas innovadoras

372 consultas
de
emprendedores
atendidas

339 proyectos
altamente
innovadores
apoyados:

104 start ups
y empresas
apoyadas para
consolidación,
46 de base
tecnológica

26 proyectos
empresariales
consiguieron
financiación,
15 de base
tecnológica

34 son
spin offs

123 de
base
tecnológica
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36 nuevas
empresas
innovadoras
puestas en
marcha:

2 son
spin offs

70,03 %,
índice de
supervivencia a 5 años
de las empresas
innovadoras apoyadas,
(25,59 puntos por encima
de la media),
80,8 % en las
de base tecnológica
2.423.254, 03 €
de financiación
conseguida,
74,7 %
para EBTs

12 de base
tecnológica

Cooperación

44 expertos
sectoriales y
empresas tractoras
en contacto con
la Comunidad
CEEI

4 proyectos
en
ejecución:

1 nacional

3 de ámbito
europeo

3 acuerdos de
asistencia técnica
y transferencia de
metodologías

+ 150
acuerdos
y
alianzas activas
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Hitos 2014

ACE CREATIVE,
un nuevo proyecto
europeo Horizon 2020
para el crecimiento
del sector creativo

Finalista “Smart
Enabler” de la red
europea de
incubadoras EBN
en el marco del
Congreso
Anual 2014

Transferencia
de la Metodología
de gestión y
asesoramiento a
Medellín, Colombia,
en el marco
de ERICA

Lanzamiento
de 4 programas de
aceleración:
videojuegos, salud,
turismo e innovación
horizontal

Acuerdo con el
Ayuntamiento de
Oviedo y
Oviedo Emprende
para asumir la gestión
del Vivero de las
Ciencias de la Salud
de Oviedo

Celebramos nuestro
20 aniversario en el
marco del acto de
Entrega de los
Premios CEEI 2014
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01.- Cultura de innovación
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Se 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 e impartimos acciones formativas, incluyendo formación reglada,
para el fomento de habilidades emprendedoras
Divulgamos la cultura emprendedora a través de materiales, publicaciones y
los medios de difusión a nuestro alcance, como las redes sociales.
Convocamos premios y colaboramos en la difusión de otras competiciones
para la captación de iniciativas innovadoras.

“Con nuestra actividad
de difusión, en 2014
llegamos directamente
a mas de
3.200 personas”

Actividad del CEEI en la Universidad de Oviedo
Cooperamos en la organización, asistimos y participamos con
ponencias, charlas y presentaciones…:

• XIII Foro del Empleo
• TedEx de la Universidad de Oviedo
• Talleres Jean Monet, ponencia sobre creación de empresas europeas
• Ponencia en asignatura de Prácticas Externa (6ECTs), del Grado en
Ingeniería Informática del Software
“Se desarrollaron
• Curso de Verano “Aspectos prácticos y ágiles, de la
32 acciones encaminadas
creación de empresas para estudiantes y graduados
a la generación y captación de
universitarios y jóvenes con iniciativa empresarial”,
proyectos empresariales
ponencia sobre “El papel de los viveros de empresa e
innovadores, a través de una
incubadoras de parques tecnológicos”
colaboración activa con la
• Jornadas Doctorales Universidad de Oviedo, ponencia
Universidad de Oviedo, en las
sobre crowdfunding, y jurado
que participaron un total
• Jornada de la EPI “Transferencia de Tecnología y relación
de 804 personas de la
con los inversores: la experiencia del MIT Enterprise Forum”
comunidad universitaria”
• Presentación de la cátedra NATEC en la EPI
• Mesa Redonda “Serious Games. Desarrollo y puesta en
valor de videojuegos”
• Jornada de presentación de los Proyectos Fin de Carrera de serious games
aplicados a la salud, Departamento de Ideas CAD, de la EPI
• Charlas de motivación a los alumnos de las facultades de Economía y Empleo
y Geología Curso de desarrollo del Plan de Negocio IUDE
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…y se continúo impartiendo formación reglada, computable por créditos
oficiales, con asignaturas ad-hoc sobre creación y gestión de empresas de
base tecnológica en varios 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

Jornada de motivación, 30 de mayo,
Facultad de Geología

Colaboraciones con otras entidades, organismos, empresas…
• Promociona-t en Siero
• Mesa de emprendimiento Emplea-t 4x4
• Conecta-t 4x4, Llanera
• Alantis Start up Day
• Taller Elaboración Plan de empresa, Llanes
• Internet Meeting Point, El Comercio
• Charla Digital y Clausura Start Innova, El Comercio
• Salud Digital, Telefónica y Consejería de Sanidad
• Jornadas e-Salud Asturias, CITIPA
• TIC y Smart Cities, Cluster TIC
• ERES- Encuentro Empresas Regionales Sostenibles
• Jornada ESNE Trabajando en red: agentes, semilleros de empresa y
asociaciones empresariales
• Programa “PYMES, Santander Avanza”, Banco de Santander
• BStartup, Banco Sabadell Herrero
• Grupos Incompass
• Oviedo Emprenda
• Clinic
• Desayuno de trabajo “fuentes alternativas de financiación”
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Organizamos actividades de creatividad, generación de
ideas e hibridación de perfiles
• Taller de experimentación y generación de ideas sobre juegos y apps de
salud, en el marco de eSalud, 22 de octubre, Oviedo
• Seminario profesional Graphit, Polo de imagen audiovisual, talento y
creatividad, 6 y 7 de julio, El Entrego

Seminario Graphit,
6 y 7 de junio, El Entrego

Taller de experimentación y
generación de ideas sobre juegos
y apps de salud, eSalud,
22 de octubre, Oviedo

Convocatorias y Premios
Además de convocar todos los años los Premios CEEI Asturias (ver página 40),
colaboramos en el patrocinio, organización y en el jurado, y como lanzadera para
la difusión y captación de emprendedores para otros premios y convocatorias
regionales, nacionales y europeos.
Colaboramos en la organización del Premio Ingeniería en + de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón. Diseñado por el Departamento de Sistemas
Biomecánicos de la Universidad de Oviedo, la Fundación Universidad de Oviedo
y las empresas FLUOR DANIEL y MBA.
El CEEI aporta un premio en servicios valorado en 2.000 euros.
En marzo se realizó la entrega del premio a los ganadores de la edición de 2013.
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El 25 de marzo se entregó el Premio Ingeniería en + a Germán González
Fernández, ganador de la categoría “Desarrollo Empresarial” en 2013.
Apoyamos el Concurso Gijón Campus Emprendedor organizado por la Comisión
de Emprendimiento de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y la Facultad
de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos en colaboración con otras
entidades.
El CEEI patrocina este concurso y otorga a los ganadores “cheques servicio” de
formación y alojamiento.

Colaboramos con la Consejería de Economía y Empleo en la organización del
Premio Emprendedor XXI en Asturias, para su impulso a nivel autonómico.
El premio 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: Dogram Ingeniería Tridimensional, SL.
Finalistas: ABAMobile, Vitesia, WeTech y Moveker
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Participamos como jurado en otros premios e iniciativas
• Premio Emprendedor XXI
• Premios ANCES
• Premios AJE
• Concurso Ideas empresariales Universidad de Oviedo
• Programa Clinic Emprenda
• Premios Futuro Avilés
• Premio Ingeniería en +
• Concurso Campus Emprendedor
• Programa EBN StartUp_EU
• Comité de concesión de la Marca EIBT

Entrega del Premio Emprendedor XXI,
22 de mayo, Oviedo

Reunión del jurado del Premio Emprendedor XXI,
22 de mayo, Oviedo
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02.- Creación y consolidación
de empresas
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Aceleración de proyectos empresariales
Desde el CEEI Asturias impulsamos el talento innovador y ofrecemos apoyo
integral para la creación y consolidación de empresas innovadoras, a través de
nuestros itinerarios de:
• Aceleración de proyectos empresariales y definición del modelo de negocio
• Asesoramiento personalizado para formular el plan de empresa y creación
de la empresa
• Acompañamiento durante los primeros años de actividad para el crecimiento,
desarrollo del negocio y consolidación empresarial
• Tramitación de empresas, en diferentes formas societarias, y asesoramiento
jurídico
• Alojamiento físico y virtual en los espacios de nuestra incubadora
• Ayuda en la búsqueda de financiación
• Networking y contactos con expertos y el tejido empresarial
• Formación y desarrollo de habilidades y competencias
• Comunicación y difusión de recursos para emprendedores

En 2014, se trabajó con un total 383 proyectos.
El 88,5 % de estos (339) son proyectos altamente innovadores, que recibieron apoyo para:
CREACIÓN y puesta en marcha de sus proyectos empresariales: 235 emprendedores
CONSOLIDACIÓN, desarrollo del negocio y crecimiento empresarial: 104 empresas
“Con el apoyo del CEEI se pusieron en marcha 36 nuevas empresas altamente innovadoras”

Proyectos altamente INNOVADORES apoyados

385
339
294
221 220
149

264

121
72

74

235

104

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

“De las 36 empresas
innovadoras puestas
en marcha,
12 son de base tecnológica,
y 2 spin offs”

Encuentro de Cooperación Comunidad CEEI, 19 de diciembre, Llanera

36
32

22
14

“Qué riesgos debemos considerar antes de la contratación de
nuestros seguros”, sesión formativa, 29 de mayo, CEEI, Llanera

“El índice de supervivencia de
las empresas innovadoras,
con más de 5 años, que han sido
apoyadas por el CEEI Asturias,
es del 70,03 %,
25,59 puntos por encima
de la media nacional”
Encuentro de Cooperación, 30 de julio, Llanera
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Programas intensivos de aceleración de proyectos
55 emprendedores, promotores de 38 proyectos se beneficiaron, y desarrollaron sus modelos de
negocio, en el marco de los programas de aceleración de proyectos empresariales
II Edición de Let´s Game Asturias, programa para la aceleración de proyectos empresariales de sector de ocio
interactivo. Ofrecimos asesoramiento integral, formación,
mentoring y coaching de manos de expertos empresariales y del sector de games, en colaboración con Iván
Lobo, creador de Game Lab. Contó con 17 emprendedores para el desarrollo de 10 proyectos empresariales.

“Whootgames, empresa
participante en Let´s Game,
resultó seleccionada para
presentar su experiencia en
el Encuentro de BooGames
celebrado en diciembre
en Birmingham”

Con TURIS+, programa de aceleración de proyectos empresariales del sector turístico, se ofreció asesoramiento integral, formación, mentoring y coaching por expertos empresariales y de
organismos y entidades de referencia en el sector del turismo.
Asistieron 12 emprendedores promotores de 10 proyectos.
Programa intensivo de capacitación y aceleración
de proyectos empresariales. Ofrecimos asesoramiento grupal e individual y una plataforma para el
desarrollo y presentación de los modelos de negocio.
Participaron 11 emprendedores, promotores de 9 proyectos empresariales.
Bio CEEI Salud. (Ver página 39). Asistieron 15 emprendedores con 10 proyectos.

Sesión de Let´s Game con Iván Lobo,
21 de enero, Edificio e-TIC, El Entrego

Entrega de diplomas y clausura de AventuraT,
25 de noviembre, CEEI, Llanera

Clausura de Turis+,
2 de julio, CEEI, Llanera
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Asesoramiento jurídico y tramitación
El CEEI ofrece asesoramiento jurídico y sobre trámites
para constitución. Como Punto PAE, el CEEI tramita el alta
de de sociedades limitadas y empresarios individuales,
con considerable ahorro de tiempo y de dinero, para los
emprendedores.
Se tramitaron 27 nuevas empresas y se prestó asesoramiento jurídico a 68 proyectos
Punto PAE: Tramitaciones
27

“Se asesoraron
68 proyectos,
con 223 sesiones
de asesoramiento”

21
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Formación y desarrollo de competencias y difusión de
recursos
Se organizaron seminarios y talleres, y acciones de divulgación, en diferentes áreas:
• “La RSE como instrumento de innovación y competitividad”, impartido por
Más Innovación Social, 10 de abril
• “Qué riesgos debemos considerar antes de la contratación de nuestros
seguros”, impartido por Sarasua Seguros, 29 de mayo
• “Jornada E-Commerce”, impartido por Semilla Proyectos, 25 de septiembre
• “Global Sales to survive Global Competition” impartido por Ken Morse, en
colaboración con Arcelor, con la participación de 26 entidades, el 21 de
noviembre
• “Portales de compra como base de plataformas de negocio innovadoras”,
impartida por Nessmeeting, 26 de noviembre
• Jornada “Mindfullness plus: Lo que tu cerebro puede hacer por ti… si le
dejas”, impartida por Ana Méndez, experta en mindfulleness, 3 de diciembre
• Jornada “Presentación de Emprendetur”, organizada con la colaboración
de Segittur, 10 de diciembre
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“La RSE como instrumento de innovación y competitividad “, seminario
dirigido por Más Innovación Social, 10 de abril, CEEI Llanera

“104 emprendedores
y promotores de nuevas
empresas, participaron
en actividades para el
mejor conocimiento y
desarrollo de habilidades
empresariales”
Jornada: “Mindfullness plus: Lo que tu cerebro puede hacer por ti … si le dejas”,
3 de diciembre, CEEI Llanera

Jornada: “Presentación de Emprendetur”,
11 de diciembre, CEEI Llanera
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03.- Networking
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Realizamos una intensa labor para promover el networking. Proporcionamos,
a los emprendedores y nuevas empresas innovadoras un entorno adecuado
para conocer a 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 ampliar su red de contactos y posicionamiento en el tejido
empresarial.

Networking sectorial, con entidades y con expertos
“Durante el año organizamos el encuentro de emprendedores y empresas del sector
de los videojuegos y “serious games”, con reconocidas empresas y expertos sectoriales
como Enric Álvarez director de Mercurysteam Entertainment”, el mayor estudio español
Expertos en Videojuegos
• Iván F. Lobo, fundador y director de GameLab, 21 de enero,
• Roberto Álvarez de Lara, director de Over the Top Games, 22 de enero
• Ricardo Carretero, director de diseño en Social Point, 4 de febrero
• Kevin Cerdá, diseñador en Beautifun Games y Tequila Works,
11 de febrero
• Enrique Corts, Super Awesome Hyper Dimmensions Megateam,
18 de febrero
• Alberto García-Vaquero, Nebula Entertainment, 25 de febrero
• Ángel García, fundador de Lanta Digital Ventures, 5 de marzo
El 13 de marzo, celebramos el “Game Networking Day”, con la presencia de
Enric Alvarez de Mercurysteam, Enol Martínez y Fran Blanco de Asthree Works
y José Antonio Sánchez y Mario Bedialauneta de Imagine800

Enric Álvarez, “Game Networking Day”,
13 de marzo, El Entrego

Reuniones de emprendedores con empresas y expertos del
sector de videojuegos, “Game Networking Day”, 13 de marzo
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Expertos en nuevas tecnologías aplicadas a Turismo
• Luis Javier Gadea, director de R+D+i en Segittur, 6 de mayo
• Álvaro Carrillo de Albornoz, Director General del Instituto Tecnológico
Hotelero, 13 de mayo
• Ignacio Cabestrero. Centro de Innovación en Tecnologías de Turismo de
Microsoft de Baleares, 20 de mayo
• Dmitriy Ilin e Iñaki Gaztelumendi , Organización Mundial de Turismo,
27 de mayo
El 10 de diciembre, se desarrolló una jornada con expertos de Segittur que
presentaron las “Líneas de financiación Emprendetur”.

Julio Mayol, BioCEEI Salud, 2 de diciembre, Oviedo

Expertos en Salud
• Antonio J. González, CEO de Wake App Health, 18 de noviembre
• David Labajo, responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio eHealth
en Telefónica, 26 de noviembre
• Julio Mayol, director de Innovación del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid. 2 de diciembre
• Diego Soro, socio director de SOROS Gabinete, 10 de diciembre
• Pablo Galiana, fundador y CEO de Digital Labs, 16 de diciembre, Oviedo
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Otros expertos, nacionales e internacionales
“Facilitamos a las empresas, reunirse con la amplia red de contactos del CEEI Asturias,
como Paloma Cabello, referente mundial en el ámbito de la estrategia, asesora de
fondos de inversión tecnológicos y único miembro europeo del Consejo Asesor
Global del MIT Enterprise Forum”.
• Paloma Cabello, único miembro europeo del Consejo Asesor Global del
MIT Enterprise Forum, en el encuentro “Global Strategy for Tech-Companies”,
28 de abril
• Rafael García Moreira, director de Ingenio, incubadora de empresas de
base tecnológica del Parque Tecnológico del LATU, Montevideo, presentó
a las empresas el programa “Softlandings Uruguay”, 27 de noviembre

Con Rafael García Moreira de Ingenio (Montevideo), en torno al programa
“Softlandings Uruguay”, 27 de noviembre, Llanera

Con Paloma Cabello, miembro europeo del Consejo Asesor Global del MIT
Enterprise Forum, 28 de abril, Llanera
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Networking empresarial y con empresas tractoras
“En noviembre, pusimos en contacto con Ken Morse, fundador del Centro de
Emprendedores del MIT, emprendedor en serie y asesor del presidente Obama para
innovación y emprendedores, a 17 empresas noveles y 15 empresas tractoras, en una
oportunidad única para presentarles su actividad empresarial”
• Industrial Química del Nalón, NalonChem, 20 de mayo, Llanera
• Talleres Alegría, 15 de julio, Silvota – Llanera
• Encuentro de Cooperación Comunidad CEEI, 30 de julio, Llanera
• Ken Morse y 15 empresas tractoras, como Arcelor Mittal, Encuentro
“Global Sales to survive global competition”, 21 de noviembre, Avilés
• Telefónica, 26 de noviembre, Oviedo
• Encuentro de Cooperación Comunidad CEEI, 19 de diciembre, Llanera

Encuentro de Cooperación. Comunidad CEEI,
30 de julio, Llanera

Encuentro con Ken Morse y 15 empresas tractoras,
21 de noviembre, Avilés

“Pusimos a las empresas de la
comunidad CEEI en contacto
con 18 empresas tractoras
posicionadas en el
mercado global”
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04.- Puente 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.
Antes de buscar financiación es importante saber cuántos recursos son
necesarios y a que fuentes acudir, por lo que a través del itinerario Investment
Readiness ayudamos a:
• Analizar la viabilidad de los proyectos
• Definir las necesidades de financiación
• Buscar las fuentes de financiación más adecuadas al proyecto
Actuamos de 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.
Alternativas de financiación de proyectos en función de
la fase de desarrollo o etapa en la que se encuentra

“Desde el año 2005,
con la ayuda del
CEEI Asturias
se han obtenido
13,5 millones de €
de financiación
para EBTs”

SRP - Capital
Riesgo
CDTI - Neotec

SRP - Préstamos
Participativos

Subvenciones
EIBTs

ASBAN Business angels
Microcréditos

Ticket Autónomo

SEED

START-UP

GROWTH

Un instrumento clave del itinerario de Investments Readiness, son los VIC
(Venture Investment Competitions), en los que preparamos a los emprendedores
para presentar sus proyectos ante foros de inversión e inversores potenciales.
Con el VIC ofrecemos a los emprendedores:
• Formación intensiva para familiarizarse con el proceso de inversión,
negociación y captación de financiación
• Herramientas para desarrollar y optimizar la comunicación de sus
proyectos empresariales
• Un espacio para practicar y recibir feedback por parte de los expertos
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• 2 Venture Academy organizados
• 24 emprendedores desarrollaron competencias para
presentar sus proyectos ante inversores
• 11 proyectos participantes, fueron seleccionados para
presentarse ante los inversores de los foros de ASBAN

Venture Investment Competition, 16 de julio, CEEI,
Llanera

Venture Investment Competition, 11 de marzo,
CEEI Llanera

Actividad de apoyo a la financiación
Actividades en apoyo a la financiación

2011

2012

2013

2014

Consultas atendidas

123

116

186

154

Proyectos empresariales en el itinerario
Investment Readiness

66

74

90

82

“Durante el año,
26 proyectos
empresariales
consiguieron avales
por 170.000 euros
y financiación por
2.423.254,03 €”
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Financiación obtenida 2014 / fuentes
Subvenciones para
EBTs/IDEPA
736.269,23 - 30%

Otra financiación
590.984,80 - 25%
Otros inversores
privados
167.000,00 - 7%

Préstamos
participativos
175.000,00 - 7%

CDTI/NEOTEC
410.000,00 - 17%

ASBAN
344.000,00 - 14%

Financiación de EBTs
Apoyo a la financiación para EBTs

2011

2012

2013

2014

EBTs en itinerario
Investment Readiness

35

31

26

45

Financiación obtenida

1.236.640

1.339.749

1.119.275

1.810.254

Año

% de variación

“Durante el año, se
apoyaron 45 proyectos de EBTs,
con el Itinerario de Investment
Readiness, 15 consiguieron
1.810.254 €
de financiación”

Encuentro Presentación de Triodos,
10 de octubre, CEEI, Llanera

61,73%
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Red Asturiana de Business Angels (ASBAN)

Actividad ASBAN
• atendidas 69 consultas de emprendedores interesados
• asesorados 47 proyectos para desarrollo del plan de empresa
y perfil ciego
• 11 emprendedores entraron en la red
• 2 foros de inversión
• 2 acuerdos de inversión cerrados
Desde la puesta en funcionamiento de la red ASBAN:
Se han filtrado 99 proyectos a la red, y 18 emprendedores encontraron
inversores, 6 en la red y 12 fuera de la misma.

Ances Business Angels Network (ANCES BAN)
ANCES BAN es una red que permite ampliar el acceso a
la inversión privada para Empresas Innovadoras de Base
Tecnológica, a través de las redes gestionadas por los CEEIs españoles, e
internacionales también aprovechando la estructura de BICs existente.
Se enviaron 14 proyectos a la red ANCES BAN, cuatro fueron seleccionados y
uno asistió al foro de inversores.

XIV Foro de ASBAN, 3 de abril, FADE, Oviedo

XVI Foro de ASBAN, 8 de julio, CEEI, Llanera
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Ticket del Autónomo y de Consolidación

Asesoramiento a emprendedores y empresas, interesados en solicitar las
subvenciones del Ticket del Autónomo y de Consolidación de la Consejería
de Economía y Empleo del PPAA, para desarrollar el plan de viabilidad y de
consolidación requeridos, y validación de los mismos.
Soporte a los centros de empresas de ACEPPA que apoyan a los emprendedores
interesados en las subvenciones del Ticket.

Ticket del Autónomo
• 77 emprendedores asesorados para desarrollo del proyecto
y del plan de viabilidad
• 65 proyectos validados para solicitar las ayudas

Ticket de Consolidación
• 44 consultas de empresas
• 40 empresas apoyadas para la elaboración del Plan de
Consolidación requerido
• 35 Planes de Consolidación validados
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05.- Base Tecnológica
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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, generalmente universidades, y empresas.
El CEEI Asturias ofrece un programa especializado de apoyo y promoción de
Empresas de Base Teclológica (EBTs), mediante la orientación, formación
específica y asesoramiento a los emprendedores para el desarrollo de sus
iniciativas empresariales.
Es un programa integral de soporte a los promotores de EBTs, para que
encuentren financiación, les proporcionamos alojamiento en nuestra
Incubadora y Bioincubadora, les ayudamos en su puesta en marcha, les
ponemos en contacto con expertos y centros especializados, impulsamos el
networking con otras empresas…
Además, con carácter anual reconocemos la base tecnológica y la innovación
a través de nuestros Premios CEEI Asturias.

Proyectos de EBTs apoyados
“El 30 % de los proyectos de EBTs con los que se trabajó en 2014, fueron
captados durante el año”

Proyectos y empresas BT apoyadas

118

72

83

123

89
78

68

78

54

2 1

6 4

83

95

19

9

30
19

Proyectos EBT apoyados

36
20

32

25

33
13

Proyectos EBT detectados

28

35

37
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“En 2014, se apoyaron un total de 339 proyectos innovadores, de los que
123 (36 %) son de EBT”

Proyectos altamente innovadores y de BT
con los que trabajamos

385
339
294
222

“Desde el año 2000
se han puesto en
marcha 88 EBTs, de 7
sectores diferentes”

188

68

Altamente innovadores

123

118

89

78

Base Tecnológica

Evolución y distribución sectorial de las 88 EBTs puestas en marcha (2000 - 2014)

Tecnologías en el
campo de la energía
Ciencias de la vida,
genómica y
biotecnología
Otras tecnologías
Bienes de equipo de
alta tecnología

1
2
3

1

1
1

1
1

2

1
1
1

1
1
1

2
2

10
6

4

3

1
2

2
1

1
1

2

2

1

5

1
2

3

4

3

1
1
1

1
1

2
1
1

2

Tecnologías de la
información e internet
Software.
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
alimentación
Tecnología de los
materiales con
aplicación industrial
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Empresas de base tecnológica apoyadas
EBTs en Consolidación
104
84

87

75

34

74
36

35

32

Total empresas
innovadoras apoyadas

“El 44,2 % de las
empresas apoyadas para
Consolidación, más de
1 año de antigüedad,
son de Base tecnológica”
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Empresas de Base
Tecnológica apoyadas

“El 84,9 % de las
EBTs apoyadas por el
CEEI Asturias siguen
activas pasados
3 años”

% de Supervivencia de Empresas apoyadas por el CEEI
(comparativa)

Apoyadas por el CEEI
Media
nacional
(*)

Año 2014

INNOVADORAS

BASE
TECNOLÓGICA
(EBTS)

Empresas
de > 5 años

70,0

80,8

44,4

Empresas
de > 3 años

75,5

84,9

57,9

(*) Estudio INE - Dirce - IEPA
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Jornada de presentación de las subvenciones para empresas de base tecnológica,
13 de noviembre, Llanera

Empresas en el seminario de Ken Morse “Global sales strategies to survive global
competition”, 21 de noviembre, Avilés
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EBTs alojadas en nuestra incubadora
“El 35,7 % de las empresas alojadas en la incubadora durante 2014, eran
de base tecnológica”
EBTs alojadas
70

64
59
48
38

34

32
12

11

8

20

16

13

25

Total
alojadas
EBTs

Spin-Offs
“En 2014 se apoyaron 34 proyectos de Spin Offs:
• 17 de emprendedores para creación; se crearon 2 empresas
biotecnológicas
• 17 de empresas para su consolidación”

Evolución actividad Spin-offs
2

46

13

1

40

13

5
2

34

9

3

33

9
12
12

Spin-offs puestas
en marcha
Proyectos
Spin-offs apoyados
Nuevos Spin-offs
detectados
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Spin-Offs creadas desde 2001/año y origen

Univesidad
1
1

1

2

Marca EIBT

3
1

1
1

2

Centro
Tecnológico

3
1
2

1
1

Industrial

2
2

1

1

2

“Desde 2001 se han
creado 29 Spin Offs con el
apoyo del CEEI:
el 21 % con origen
industrial, 17 % de centros
tecnológicos y el 62 %
de la Universidad”

Con nosotros las empresas pueden obtener la marca EIBT 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 varias entidades como el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
“Casi el 27 % de las marcas EIBT concedidas a nivel nacional en 2014,
fueron a empresas asturianas apoyadas por el CEEI Asturias”
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Nuevas marcas EIBT concedidas a empresas asturianas

4
2
4
3
3
4
3

Empresas asturianas con marca EIBT ( 2001-2014)
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.,

*Marca obtenida en 2014
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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.
Durante el año comenzó BioCEEI Salud, programa intensivo
para aceleración de proyectos y start ups del área eHealth,
organizado en colaboración con Oviedo Emprende del
Ayuntamiento de Oviedo.

“Con BioCEEI Salud, 15 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”

Cofinanciado por la UE en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
dentro del eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano” del Programa Operativo FDER del
Principado de Asturias 2007-2013

Jornada de presentación de Bio CEEI Salud, 18 de noviembre, Vivero Ciencias de la Salud, Oviedo
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Premios CEEI Asturias
A fin de promover nuevas iniciativas empresariales y contribuir al desarrollo del tejido
empresarial, se convocan los Premios CEEI
Asturias bajo las modalidades:
• Premio al Mejor Proyecto Empresa
rial 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.

Premios CEEI Asturias 2014
IX Premio al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica
Patrocinado por: IDEPA, MAPFRE, Banco Sabadell Herrero, Caja Rural y La Caixa
Dotación: 10.000 €
A los candidatos se les ofreció coaching para la presentación púbica de sus
proyectos
Candidaturas recibidas: 17
Ganador: NeoSentec – Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, SL,
dedicada al desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada
Finalistas: Wetech – Wearable Technologies, SL y Join SP
VIII 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: Ducalux, S.L. por su patente de una cama articulada para uso sanitario.
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Jornada de entrega de los
Premios CEEI: IX Premio al Mejor
Proyecto Empresarial de Base
Tecnológica para NeoSentec,
20 de noviembre, Oviedo

Jornada de entrega de los Premios
CEEI: Premio VIII Concurso de
Patentes y Modelos de Utilidad
para Ducalux,
20 de noviembre, Oviedo

NeoSentec – Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L.
Desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada sobre “wearable devices”,
componentes tecnológicos que nos aportan información mientras los vestimos.
Ducalux, S.L.
DUCALUX DC10, una cama articulada para uso doméstico y hospitalario, que
incorpora una ducha con un sistema de elevación para el aseo de pacientes.
“En la jornada de clausura y entrega de los Premios CEEI 2014,
celebrada en Oviedo el 20 de noviembre, contamos con Kenneth P.
Morse, que impartió la ponencia:
The Spirit of Entrepreneurship and Innovation as Public Policy: What’s Hot
and What’s Not”
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06.- Espacios: de mínimos
a máximos
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Ofrecemos espacios y servicios a medida,
con 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, disfrutan 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.
Las empresas alojadas forman parte de nuestra
Comunidad, y participan en eventos encuentros y
actividades de networking.
El área de Sistemas de Información proporciona a las
empresas alojadas los recursos, y el soporte requerido,
para el mantenimiento de las infraestructuras de
comunicaciones de voz y datos necesarias como
centro de empresas.

“Somos la Incubadora y
Bioincubadora del
Parque Tecnológico de
Asturias, y gestionamos
el Vivero de la Salud
en el entorno del
nuevo HUCA”

Y las empresas no alojadas pueden acceder a espacios en
alquiler, y equipamientos necesarios, para organizar reuniones, presentaciones
empresariales, formación, entrevistas y/o macro eventos.

Diferentes modalidades de alojamiento…

nido

... para emprendedores y empresas con necesidades diferentes
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Alojamiento en la Incubadora y Bioincubadora del PTA
Alojamiento en la incubadora CEEI
52
26

52

32
45
28
31
25

70
Solicitudes de
alojamiento

64

Empresas alojadas
en el año

56

Empresas alojadas
a 31 de diciembre

48

“Con el 82 % de
ocupación en la
incubadora, durante
el año se alojaron
70 empresas”

% de ocupación según modalidad
de alojamiento
% de ocupación 2014

Distribución sectorial de las
empresas alojadas
Distribución sectorial alojamiento
14%

23%

14%

Incubadora
Bioincubadora
90%
93%

77%

Nido
22%

23%
4%

Economía verde
Bioeconomía
Manufactura
Transporte y
movilidad
Industrias
creativas
Otros
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Instalaciones de la Bioincubadora del CEEI Asturias, Llanera

Promovemos el networking en la comunidad de empresas apoyadas e invitamos a otros empresarios/as, y agentes económicos y sociales, a visitarlas y
conocer su actividad, productos y servicios.

“Las empresas alojadas
en el año empleaban a
231 personas”

Visita de representantes del Banco Sabadell Herrero
a las empresas alojadas en la Bioincubadora,
7 de mayo, CEEI

Encuentro de Navidad,
19 de diciembre,
Punto de Encuentro CEEI
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Desde el 15 de septiembre gestionamos 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)
En el Vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo, localizado en el polo sanitario
central de Asturias, junto al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA) disponemos de 15 laboratorios/despachos, servicios y zonas comunes,
para alojar proyectos y empresas de las ciencias de la salud.
El 21 de octubre organizamos, en colaboración con Oviedo Emprende, la
jornada de inauguración del Vivero de las Ciencias de la Salud en Oviedo, a
la que asistieron el Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Agustín I. Caunedo,
los consejeros de Economía y Empleo, Graciano Torre; y de Sanidad, Faustino
Blanco; el presidente del CEEI, Carlos G. Morilla y el rector de la Universidad de
Oviedo, Vicente Gotor.
En la jornada, que contó con más de 150 personas, las empresas asturianas
Tesis Medical Solutions, Treelogic, Microdan, Instituto Fernández Vega,
Dropsens, Fisiobot e ITMA-PRODINTEC, expusieron y analizaron tendencias y
oportunidades de negocio en las ciencias de la salud.

Jornada de Inauguración del Vivero de Ciencias de la Salud, 21 de octubre, Oviedo

Las actuaciones en el Vivero en los meses del año 2014 han ido encaminadas
al diseño y puesta en marcha de un modelo incubación. Acciones preparatorias
para la adecuación de las infraestructuras y su acomodo a los futuros servicios
ofrecidos al tejido empresarial.
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Vivero de Ciencias de la Salud en Oviedo

Cofinanciado por la UE en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje 5”Desarrollo
sostenible local y urbano” del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013
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07.- Nuestro I+D+i
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El CEEI Asturias realiza una actividad intensa en investigación y desarrollo
propio sobre servicios, metodologías, herramientas innovadoras y apoyos al
emprendedor. Compartimos nuestro know-how con las mejores organizaciones
europeas e internacionales, en ocasiones en colaboración con otras entidades.

JAM TODAY
THE EUROPEAN GAME JAM LEARNING HUB-, en el marco del programa
europeo CIP- tiene como objetivo ahondar en metodologías de organización de
competiciones de videojuegos educativos. Para lograrlo, pretende establecer
un centro de redes para la implementación sostenible y la adopción de una
nueva generación de juegos educativos en toda Europa.
Liderados por la Universidad de Arte de Utrecht (HKU) y Dutch Game Garden
(DGG), el partenariado está formado por 25 socios de regiones europeas cuyos
objetivos son:
• Establecer una red sostenible para organizar competiciones sobre juegos
educativos.
• Establecer un grupo asesor dinámico de expertos en juegos en los
entornos de aprendizaje y temas específicos objeto del proyecto: apoyo a
las TICs, aprendizaje de matemáticas y bienestar.
• Organizar y ejecutar competiciones sobre juegos en varios lugares al
mismo tiempo, con al menos siete países participantes cada año.
• Organizar un evento paneuropeo anual en el que se presenten los
resultados.
Se participó en el Kick-off meeting celebrado en Bruselas el 27 de Enero y
en la reunión de seguimiento de Utrecht 24-26 de septiembre.

Presentando los resultados de la
I Game Jam Asturias en Utrecht,
25 de septiembre
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En el marco de este proyecto organizamos la I competición de desarrollo
de videojuegos- I Game Jam, bajo el lema “Here comes a TIC Challenger”.
Desarrollada entre el 12 y 14 de Junio la I Game Jam Asturias, 7 personas
apasionadas por el mundo del videojuego concentraron sus energías y
creatividad en dar forma a juegos e intercambiar conocimientos, técnicas y
oportunidades en torno a las plataformas y tecnologías interactivas para el
aprendizaje de las TICs.

Reunión grupal I Game Jam

Entrega de reconocimientos en el
marco de la I Game Jam

DIFASS. Líneas de Financiación
DIFASS se dirige a liberar el potencial de innovación, internacionalización
y crecimiento sostenible de las Pymes en Europa, a través de la mejora en
financiación. Este proyecto se dirige en definitiva a analizar mecanismos
alternativos e innovadores de financiación empresarial. En el caso de Asturias,
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y con el fin de llevar a cabo una aproximación global del panorama financiero
para la Pyme, el IDEPA participa para debatir y conocer las líneas de apoyo a
las pymes y la diversificación y expansión en etapas más maduras, y por su
parte el CEEI Asturias se centrará en las metodologías y líneas de apoyo a
emprendedores, y early stage y financiación, en las etapas tempranas de la
vida de una empresa.
El partenariado está liderado por Hungría y formado por 26 socios provenientes
de 20 regiones de Europa, de España.
Además de asistir a los talleres de trabajo sobre “Early stage” y “Crowdfunding”
y Conferencia Final del proyecto, publicamos nuestra guía “Crowdfunding, otra
manera de financiación”

Jornada Difass en Bratislava. Presentando nuestra iniciativa
piloto sobre crowdfunding, 25 de marzo.

BOO GAMES. Videojuegos
Boosting European Games Industry - BOO Games tiene como objetivo avanzar
en el desarrollo y la comprensión de la importancia de los videojuegos para
la economía europea y contribuir así a desarrollar políticas adecuadas y
mecanismos de apoyo para sostener esta industria. El partenariado está
liderado por Reino Unido, formado por 14 socios de regiones europeas, y
España, a través del CEEI Asturias.
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Entre otras muchas actividades centradas en el sector del videojuego en el
marco del Proyecto el CEEI Asturias organizó la II edición de Let’s Game
Asturias y actividades de seguimiento y networking con los participantes de las
dos primeras ediciones.

Reunion de seguimiento de participantes de las
dos primeras ediciones del programa de
aceleración empresarial Let’s Game

Whootgames participa en la Launch Gaming Conference en el marco de la reunión final del proyecto
celebrado en Birmingham, 20 de Noviembre

Iván F. Lobo, director de Gamelab participando
en la conferencia de Malta, 23 de Enero

Servicios de Backend con Imagine800, 1 de Julio

Otros proyectos presentados
• Proyecto ACE CREATIVE (Horizon2020)
• Proyecto ONDEINA (Horizon2020)
• Proyecto PACES (Horizon2020)
• Proyecto ENDOBONE (Horizon 2020)
• Astrolabio (Convocatoria CYTEC – Redes de incubadoras)
• EU Young Entrepreneurs (Erasmus Plus)
• Graphit (Ministerio de Educación y Cultura)
• Proyecto Equerre (COSME)
• Proyecto EuropeAid ELAN-PRONELASME
• Proyecto Fluor Corporation Global Community Project Fund
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08.- Partners y
Alianzas
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Partners y alianzas
Colaboramos de forma muy activa con entidades y organizaciones, regionales,
nacionales e internacionales, a fin de aunar esfuerzos e integrar y transferir
conocimiento.
A través de la cooperación captamos recursos y herramientas que se
traducen en un mayor rango y mejora de los servicios que ofrecemos para los
emprendedores y empresas que apoyamos.
Asimismo, a través de la cooperación los organismos participantes nos
beneficiamos del conocimiento e integración de otras experiencias.
De este modo, estamos integrados en:
• ACEPPA, Asociación de Centros de Empresas Públicos
del Principado de Asturias.
• ANCES, la Asociación Nacional de CEEI Españoles,
en cuya junta directiva es vicepresidenta la directora
del CEEI Asturias.
• European Business and Innovation Centre Networks
(EBN), red que agrupa a más de 250 socios distribuidos
por toda Europa.
Estas redes ofrecen al CEEI la oportunidad de conocer y colaborar en proyectos
innovadores y de financiación, europeos y nacionales.
Mantenemos acuerdos de colaboración y alianzas activas con más de
150 entidades, organismos y agentes económicos, regionales, nacionales
e internacionales. Con las alianzas además del intercambiar y transferir
conocimiento y metodologías, se aprovechan sinergias para el desarrollo y oferta
de nuevos servicios y prestaciones integrales y de mayor calidad para atender a
nuestros usuarios, a los emprendedores y a las empresas que apoyamos.

Formación “Modelo de Vivero e-Emprendedor”,
junio, Medellín, Colombia

Reunión con entidades de asesoramiento y
DIRENA, junio, Pasto, Colombia
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De especial relevancia es la actividad realizada orientada a la colaboración
y transferencia de metodologías y herramientas con América Latina, así:
Completamos la transferencia de un Modelo de Vivero e-Emprendedor a
COMFAMA de Medellín, Colombia, en colaboración con CTIC, y en el marco
del programa ERICA de cooperación para el desarrollo.
Asistimos a un encuentro con las entidades de promoción empresarial de
la región de Nariño, Colombia, y gestores del programa de cooperación
DIRENA, para el diseño de un programa de transferencia de una
metodología de asesoramiento a emprendedores.
Establecimos un convenio de colaboración con la Universidad de la
República de Uruguay, UDELAR.
En el cuarto trimestre firmamos un acuerdo para transferir la herramienta
de registro único de emprendedores y de gestión de del vivero del CEEI
Asturias, a INGENIO la incubadora de empresas de base tecnológica del
LATU en Montevideo, Uruguay.
En noviembre, la directora del CEEI Asturias impartió la conferencia de
clausura en el Congreso Internacional de Ciencia, Innovación y Tecnología
para el Desarrollo Sostenible, en la Universidad Señor de Sipan, Perú.

Formación “Modelo de Vivero e-Emprendedor”, junio, Medellín, Colombia

En Junio CEEI Asturias resultó nominado en la categoría
“Smart enablers” en el marco del Congreso Anual Internacional de
Incubadoras EBN que se celebró en Lérida bajo el lema
“Estrategias inteligentes para la aceleración
de jóvenes empresas”
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Entre otras, durante el año nos visitaron:
• Oviedo Emprende
• Equipos de dirección de las Facultades de la Universidad de Oviedo
• Cluster de Biomedicina y Salud y OTRI
• CEEI Extremadura y Fundecyt
• Bilbao Ekintza, ente de promoción empresarial
• Director de INGENIO, incubadora de empresas de base tecnológica ubicada
dentro del Parque Tecnológico del LATU, Montevideo, Uruguay
• INTI - Argentina
• Representantes de la región de Los Lagos de Chile
• Representante del INTI, Argentina
• Entidades socias del programa europeo BORDWIIS+
• Paloma Cabello del MIT
• Ken Morse
Y acudimos a reuniones, encuentro y eventos de interés estratégico como:
• Inauguración de las nuevas instalaciones ESALROD, Aleastur, en Avilés
• Congreso de EBN, en Lérida
• Instituciones y entidades de promoción de emprendedores, en Uruguay
• European Cluster Cultural Industries Alliance 2020, Munich
• Stimulating digital entrepreneurship, WatifyStart, organizado por la
Comisión Europea
• Regional Implementation Group meeting, INCOMPASS Project
• Comisiones de la junta directiva y congreso de ANCES

Visita del CEEI Extremadura y
Fundecyt, 21 de mayo, Llanera
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Carlos G. Morilla y Pablo Junceda
firman el convenio entre el CEEI
Asturias y el Banco Sabadell Herrero,
7 de mayo, Llanera

Visita Bilbao Ekintza, 12 de febrero

Stimulating Etrepreneurship,
29 de abril, Bruselas
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09.- Nuestra
comunicación
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Seguimos un proceso activo y dinámico de comunicación a través de diversos
canales, con el fin de difundir la cultura emprendedora innovadora en la sociedad
y dar a conocer los programas y actividades de apoyo a emprendedores.
Con nuestra estrategia de comunicación, prestamos especial atención a la
difusión de los proyectos y actividad empresarial de los emprendedores y
empresas que apoyamos.
Mantenemos nuestra web, www.ceei.es,
en continua revisión y actualizada con
información sobre nuestros servicios de
apoyo a emprendedores y a empresas
innovadoras y/o de base tecnológica,
eventos y actividades de su interés.

“Facilitamos 175
apariciones en prensa
de empresas y
emprendedores”

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

De forma periódica publicamos on line el Boletin CEEI con las últimas noticias,
novedades, recursos, y todo tipo de iniciativas relacionadas con la creación y
consolidación de empresas innovadoras y/o de base tecnológica.
Contribuimos con la dinamización de las redes sociales, aportando noticias y
eventos al igual que a otros medios como la prensa, televisión y publicaciones
especializadas.

En 2014
• 1.238.957 visitantes a nuestros canales web
• 1.439 amigos en Facebook
• 421 apariciones en los medios
• 7 boletines web enviados, a 6.000 destinatarios de media
• 8 notas de prensa
• 4 convocatorias y encuentros con los medios
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Dos ejemplos de Publicaciones que se pueden encontrar a través de nuestra
web:

La Guía de Creación de Empresas, disponible en nuestra web, explica de
forma concisa y clara como desarrollar el modelo de negocio y elaborar el plan
de empresa, asi como aspectos fundamentales que se de ben de tener en
cuenta a la hora de crear una empresa.
La Guía de Crowdfunding,
con un análisis profundo de
esta alternativa de financiación
para proyectos empresariales.

“385.000 visitantes a la
Guía de Creación de
Empresas, el 19 % más
que el año anterior”

Graphit, 6 – 7 de julio, El Entrego

En el Foro del Empleo, 6 de mayo, Gijón

CEEI Asturias y empresas alojadas en la
incubadora, en la TPA.

Entrevista a Carlos García Morilla,
presidente del CEEI, 7 de mayo, Llanera

https://www.youtube.com/watch?v=wTwc5h6KaNQ
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10.- Expertise
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El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de 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, que:
• Colabora de forma activa con otras entidades, proyectos, iniciativas y redes,
nacionales e internacionales para la promoción empresarial
• Investiga y desarrolla de forma continua, e incorpora, nuevas metodologías,
herramientas y servicios de valor añadido para emprendedores y empresas
• Coopera con la comunidad y redes globales de promoción de emprendedores compartiendo recursos y transfiriendo su saber hacer, metodologías
y buenas prácticas

El CEEI sigue un sistema de gestión y autoevaluación basado en EFQM, y
tiene certificado el Sistema de Calidad ISO 9001
En 2014 se llevó a cabo la autoevaluación del sistema

Estrategia de equipo
Como organización basada en el conocimiento, orientada al rigor y la
excelencia, ofrecemos servicios especializados, personalizados y flexibles
adaptados a las necesidades de los emprendedores y clientes y basados en
metodologías ágiles.
Nuestro equipo es el principal activo de nuestra organización. Apostamos por
la comunicación, el desarrollo de las competencias, y la formación y capacitación continua.
Contamos con un equipo humano multidisciplinar, con dilatada experiencia
y cualificación en diferentes áreas y especialidades, como Administración
y Dirección de empresas, Derecho, Economía, Ciencias Empresariales,
Ingeniería, Tecnologías de la Información, Psicología… A finales de 2014 éramos
17 personas.
Desde el CEEI apoyamos a estudiantes para la realización de prácticas
y preparación para el ejercicio de su actividad profesional. En 2014 dos
estudiantes de la Universidad de Oviedo realizaron sus prácticas formativas
con nosotros.
En 2014, se organizó un seminario, sobre gestión del tiempo, de 2 jornadas
laborales, dirigido a todo el equipo del CEEI
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20 años de equipo CEEI, Premios CEEI, 20 de noviembre

Equipo de CEEI
Ana Mª Méndez Rodríguez, Belén Flecha Sors, Berta García Fanjul,
Cecilia Cachero Crespo, Cristina Fanjul Alonso,
Eduardo Fernández Valdés, Eva Pando Iglesias, 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

Estudiantes en prácticas
Raquel Rodríguez Barredo, grado de Gestión y Administración Pública
Jing Dai, máster de Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud

“Estamos
comprometidos
con la calidad y
formación continua”

Formación interna, 19 de septiembre, CEEI
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Personal a 31/12/2014, según distribución funcional,
formación y sexo
Distribución funcional

2

11

Dirección

Apoyo a emprendedores

2
Administración

2

Informática

Distribución según formación

11
Formación
universitaria superior

2
Formación
universitaria media

4
Formación administra
(FP o equivalente)

Plantilla CEEI Asturias

18%
82%
Mujeres
Hombres
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11.- Órganos de gobierno
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Órganos de gobierno: Junta Directiva y Asamblea General
Miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General (31/12/2014)
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS (IDEPA)
Presidente: D. Carlos García Morilla
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)

I Reunión de Junta Directiva
y Asamblea General
CEEI Asturias: 29/01/2014
II Reunión de Junta Directiva
y Asamblea
General CEEI Asturias:
29/05/2014

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE)
Dña. María Benavides González
CAJASTUR - LIBERBANK
D. Juan Ignacio Muñiz Rodríguez
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Dña. Ana García Martínez
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA
Y LA TECNOLOGÍA (FICYT)
Dña. Ángeles Álvarez González
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)
D. Jorge González Arango

I Reunión de Junta Directiva y Asamblea
General, 29 de enero, Llanera.

Otros miembros de la Asamblea
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Dña. Mª Paz Suárez Rendueles
COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS
D. Jesús Peón Cadavieco
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE GIJÓN
D. David Argüelles García
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE OVIEDO
D. Ignacio Iglesias Vázquez
BANCO SABADELL HERRERO
D. Alfredo Enrique Fernández Santos

II Reunión de Junta Directiva y Asamblea
General, 29 de mayo, Llanera.
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12.- Nos dijeron ...
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“Muchas gracias por
seguirnos y por la ayuda
y asesoramiento que
nos brindasteis todo el equipo
del Centro Europeo de Empresas
e Innovación del
Principado de Asturias (CEEI),
las jornadas del VIC fueron muy
importantes para darnos
el empujón definitivo”
twitter

“En primer lugar quería
agradecerte todas las molestias
tomadas y tu amabilidad con nosotros,
ya que tu asesoramiento nos ha
resuelto muchas dudas.
Nos ha gustado la presentación que nos
has hecho del CEEI y las labores que
realizáis. Yo particularmente,
y creo que mi compañero también,
desconocíamos el CEEI”
mail

“Muy recomendable para
emprendedores en Asturias:
proyectos en los que está presente
del CEEI Asturias como socio directo
o colaborador en diversos programas
existentes a nivel regional, nacional e
internacional, como cauce para
favorecer la creación de empresas y la
incorporación de técnicas innovadoras
para la formación y gestión
de proyectos empresariales”
Linkedin

“Enhorabuena a la gente
del CEEI Asturias por la
jornada de clausura de
Let´s Game Asturias.
Muy buenos speech,
charlas y networking”
twitter

