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Seis empresas tractoras asturianas lanzan sus retos
tecnológicos en la cuarta edición del Open Innovation
4.0
El pasado día 6 de mayo, tuvo lugar la jornada de
presentación de los retos tecnológicos en el marco de
la cuarta edición del programa OPEN INNOVATION
4.0. Para ello, ...
Lanzamiento de la 2ª Edición del Programa AVANTE
Doce directivos de grandes empresas y
emprendedores asturianos ejercerán de mentores de
compañías innovadoras asturianas que precisan
apoyo para crecer en el mercado ...
Presentamos Bettermaps en La Cuarta Financiación
Nuestro club de inversores La Cuarta Financiación,
sigue conociendo proyectos empresariales asturianos
muy innovadores. En la segunda reunión del año de
este club, celebrada ...
Cuatro empresas asturianas y un Centro Tecnológico
finalistas en el programa nacional Ances Open
Innovation
Diez empresas tractoras líderes nacionales buscan
startups para resolver sus retos en el marco de esta
iniciativa. Las pymes asturianas, ...
Arranca Creative Business LAB ¡Nuevo apoyo a la
industria creativa asturiana!
El pasado 22 de abril, el consejero de Ciencia,
Innovación y Universidad, Borja Sánchez, y el director
general de Cultura y Patrimonio, Pablo León,
presentaron Creative ...
Softlanding virtual en Asturias
El proyecto para impulsar el desarrollo de nuevas
empresas de base tecnológica en Costa Rica, ha
entrado en su segunda fase, pasando a incluir un
servicio de softlanding ...

17-May-2021. IV OPEN INNOVATION 4.0 – Fin de plazo
para participar.
La 4ª Edición del programa Open Innovation 4.0
permanecerá abierta hasta el día 17 de mayo a las 14:00
CET. Open Innovation 4.0 está concebido como ...
18-May-2021. Webinario AT VIRTUAL – Metodologías
ágiles
Desde el CEEI Asturias te invitamos a asistir al siguiente
webinario que tendrá lugar en el marco del proyecto
europeo AT VIRTUAL: Agile Methodologies. When: ...
25-May-2021. Webinario (AVANTE) - Crecer desde
Asturias, innovación y tradición.
Esther Cueli - Aguas de Fuensanta
El próximo 25 de mayo a las 16:00 celebraremos el
siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS de
esta segunda edición. En esta ocasión, contaremos ...
27-May-2021. Evento final iniciativa ANCES Open
Innovation
El evento final supone la culminación de la iniciativa
ANCES Open Innovation. Tras un duro proceso de
selección, las empresas finalistas seleccionadas ...
31-May-2021. CLINIC JOVEN EMPRENDA 2021. Abierto
plazo inscripción.
Atención JOVENES EMPRENDEDORES, una nueva edición
del Programa intensivo CLINIC está en camino, se
celebrará en AVILÉS, CANGAS DEL NARCEA y GIJÓN. Más
...

AVANTE
Open Innovation 4.0
La Cuarta Financiación

Presentada la nueva convocatoria de ayudas del
programa NEotec del CDTI y el programa EIC
Accelerator de Horizonte Europa
El pasado 7 de abril, celebramos, en colaboración con
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) e IDEPA, una jornada en la que, bajo el título
“FINANCIACIÓN ...
Tu TFG/TFM tiene premio
Si has defendido tu TFG/TFM entre el 1 de junio del
2020 y el 31 de julio del 2021 en la Universidad de
Oviedo con temática relacionada con el
emprendimiento ¡esto te interesa! La Cátedra ...
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#MODOPROFE
En este mes estuvimos muy presentes y activos en el
ámbito universitario, impartiendo diferentes módulos
formativos en 2 Masters de la Universidad de Oviedo,
un total ...
AT-VIRTUAL - Newsletter #04

Okticket levanta una ronda de inversión de 700.000 €
La Fintech española Okticket, especializada en la
digitalización de gastos de viaje, ha cerrado una
ronda de financiación de 700.000 euros, con el
objetivo de acelerar ...
Vinos y Vides de Asturias triunfa en el concurso
nacional de vinos VinEspaña
Tres de los caldos de la bodega canguesa Vidas, de la
DOP Protegida Vino de Cangas, logran el podio en la
3ª edición de este concurso nacional que se celebró a
finales ...
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