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La directora del CEEI Asturias se incorpora al consejo 
asesor nacional para potenciar el emprendimiento 
innovador 
Cristina Fanjul es una de las 35 personas 
seleccionadas por el alto comisionado para España 
Nación Emprendedora La directora del Centro 
Europeo de Empresas ... 

Preparándose para el Asturias Investor’s Day 
El día 24 de marzo tuvo lugar el taller de investment 
readiness “¿Cómo afrontar tu primera ronda de 
inversión? dirigida especialmente a aquellas empresas 
que se están ... 

El Gobierno de Asturias y Microsoft colaboran en la 
búsqueda de proyectos de Inteligencia Artificial para 
solucionar los retos de sostenibilidad 
Ambas entidades han organizado un hackathon sobre 
Inteligencia Artificial aplicada a la mejora del 
medioambiente que ha contado con la participación 
de más de cincuenta ... 

8th Cohesión Forum, Bruselas 
Nuestra Directora Cristina Fanjul tuvo ocasión de 
participar en este foro de alto nivel, en su calidad de 
Presidenta de la red europea EBN- European Business 
Network-.El ... 

¿Cómo invertir con éxito en startups? 
¡Se buscan oportunidades de inversión! El día 25 de 
marzo tuvo lugar en Oviedo la jornada “¿Cómo 
invertir con éxito en startups?” ... 

 

 

 

13-Abr-2022. AT VIRTUAL - 3ª Convocatoria (Tecnologías 

de Visión). 

En el marco del proyecto europeo AT VIRTUAL (liderado 

por el CEEI y financiado por el programa INTERREG – 

Espacio Atlántico a través de fondos FEDER) ... 

 

19-Abr-2022. II Jornada de emprendimiento de la Fac. de 

Ciencias 

¿Por qué estudiar Matemáticas o Física te puede ayudar a 

acelerar el desarrollo de tu carrera profesional? Esta 

jornada se celebrará en la Sala de ... 

 

20-Abr-2022. Abierta inscripción - Aceleradora para la 

internacionalización "Quick Global" 

En colaboración con Asturex, ponemos en marcha la 

tercera edición de la Aceleradora para la 

internacionalización "Quick Global". Se dirige 

fundamentalmente ... 

 

21-Abr-2022. Jornada de lanzamiento del Programa 

#MISIONVIDA 

El próximo jueves 21 de abril, entre las 9:30 h. y las 11:30 

h., tendrá lugar, en el salón de actos del CEEI Asturias, la 

presentación del Programa ... 

 

28-Abr-2022. ¿Por qué no presentas tu startup al Asturias 

Investor's Day? 

En Asturias Investor’s Day se dan cita cientos de 

asistentes, startups, empresas, inversores, instituciones 

públicas y todas aquellas personas con interés ... 
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ALISYS DIGITAL, BEEDROCK, H2VECTOR, IMSTANT, 
STOCKFINK y TAXUS distinguidas a nivel nacional con 
la MARCA EIBT 
¡Seis nuevas marcas EIBT han venido para Asturias! 
las empresas Alisys Digital, Beedrock Intelligence, 
H2VECTOR, Imstant Cosmeceutics, Stockfink y Taxus 
Medioambiente obtenido ... 

Miscelánea de innovación junior 
El trabajo en busca de mercado de 14 empresas 
tecnológicas o proyectos de investigación surgidos en 
la región en los últimos años. Integran el ecosistema 
emprendedor en Asturias, con una ... 

Talento emprendedor para liderar la renovación del 
modelo productivo 
Asturias reconoce el potencial de proyectos 
altamente innovadores de salud, construcción 
sostenible, gestión de energía e hidrógeno. Lanzamos 
cuatro visiones: «Asturias tiene todo lo necesario ... 

 

 

 

BIOCEEI 2022  

Se Busca CEO  

AT Virtual 

La Cuarta Financiación 

Marca EIBT 

 

Protección de datos  

Impuestos  

Contratos Laborales  

Seguridad Social  

Plan de Inversiones y Ubicación 

 

 

 

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera 

Tfn: +34 985.980.098 - Fax: +34 985.980.618 

ceeiasturias@ceei.es · www.ceei.es 
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