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DIECOLPET, ARITIUM, BETTERMAPS Y ENDO-BOWEL-

BAG GANADORES DE LOS PREMIOS RADAR 2022 

Cuatro propuestas vinculadas al área de la salud, el internet de las 

cosas la cartografía digital y la biotecnología aplicada a la 

higiene de las mascotas han resultado ... 

#SemanaMujerEmprendedora 

Este sábado 19 de noviembre se celebró el Día de la Mujer 

Emprendedora, una fecha simbólica que nació con el objetivo de 

poner en valor la actividad emprendedora de las mujeres. Con el 

propósito ... 

El Principado organiza la I Feria de la Ciencia y la Innovación 

con 60 stands, más de un centenar de investigadores y 1600 

estudiantes 

El Principado celebró el pasado 17 de noviembre la I Feria de la 

Ciencia y la Innovación de Asturias, un evento que reunió por 

primera vez a todas las instituciones ... 

El CEEI de la mano de la inversión privada: Taller de Investment 

Readiness y reunión de La Cuarta Financiación 

El día 9 de noviembre tuvo lugar en el CEEI nuestro taller de 

investment readiness para trabajar con todas aquellas startups que 

se plantean sumar inversores privados a ... 

CEEIUp acelera 17 proyectos 

El pasado 2 de noviembre comenzaba en el CEEI Asturias 

“CEEIUp”, un nuevo programa de aceleración que proporciona 

un itinerario de recursos y herramientas útiles destinadas ... 

La Jornada Nacional de Técnicos de ANCES en Linares muestra 

un año más todo el potencial de nuestra red 

  Una oportunidad para compartir know-how e intercambiar 

experiencias en esta cita anual del ecosistema ... 

El programa BioCEEI impulsa ocho nuevos proyectos de 

empresas innovadoras en las áreas de biotecnología y salud 

Las propuestas incluyen dispositivos vinculados a diagnósticos y 

tratamientos, así como tecnologías de inteligencia artificial El 

Centro Europeo de Empresas e ... 

 

 

 

1-Dic-2022. VI Venture On The Road Asturias 

Venture on the Road es un roadshow  único concebido 

para proporcionar acceso a inversores y networking en 

diferentes ciudades de la geografía española. ... 

 

1-Dic-2022. When Technology Meets Aquaculture 

A co-creation workshop to transfer knowledge and find 

synergies among different Atlantic Area Projects 

 

5-Dic-2022. ¡INSCRÍBETE A LOS PREMIOS 

EMPRENDEXXI 2022! 

Ya está abierta una nueva convocatoria de los Premios 

EmprendeXXI, para aquellas startups y de base 

tecnológica, con elevado potencial de crecimiento, ... 

 

5-Dic-2022. Breakfast webinar: Global Business 

Acceleration Services. 

El próximo 5 de diciembre a las 9:00 CET, EBN, la 

asociación europea de CEEIs, organiza un nuevo 

“Breakfast Webinar”, en esta ocasión, sobre 

internacionalización ... 

 

9-Dic-2022. ABIERTA CONVOCATORIA FONDO 

ASTURIAS STARTUP 

Desde el CEEI Asturias te asesoramos para el diseño del 

business para acceder a esta interesante línea de 

financiación de la SRP, dirigida a startups ...  
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14 startups presentes en la I Feria de la Ciencia y la Innovación 

de Asturias 

TACTICA TIC, INGENIACITY, CANONICAL 

ROBOTS,  I4Life, HUMAN ANALYTICS, NEOALGAE, SMA 

ASTURIAN FOOD&DRINKS,  CANTABRICA 

AGRICULTURA URBANA, THE 

ROOM2030, SUNTHALPY, SVMAC, URIAXAIT,  IMMERSI

VE ... 

9 startups asturianas muestran su potencial en el WebSummit de 

Lisboa 

  Con el fin de dar a conocer la potencialidad de Asturias como 

región innovadora y tecnológica en el sector TIC, la Sociedad de 

... 

Tres biotecnológicas asturianas en Bio-Europe 2022 

De la mano del Centro Europeo de Empresas e Innovación del 

Principado de Asturias (CEEI Asturias) y la Sociedad de 

Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX), ... 

 

 

 

Impuestos 

Contratos Laborales 

Seguridad Social 

Plan de Inversiones y Ubicación 
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CONDICIONES DE PRIVACIDAD 

 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es el CEEI Asturias, con domicilio en Parque Tecnológico de Asturias, Llanera (Asturias). La 
finalidad es la remisión electrónica de información sobre actividades o servicios del CEEI Asturias o de terceros que pudieran resultar de tu interés en el 
ámbito de la innovación y el emprendizaje. La legitimación del tratamiento de tus datos es el consentimiento que nos has prestado. 
Tus datos personales se mantendrán de forma indefinida, salvo que ejercites el derecho a la supresión de los datos personales. 
Los datos personales no se cederán a terceros ni se realizarán transmisiones internacionales de datos. 
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión y oposición del tratamiento de tus datos dirigiéndote al 
Responsable de Protección de Datos de CEEI Asturias, Parque Tecnológico de Asturias s/n – 33428 Llanera (Asturias) o a datos@ceei.es 
Si no deseas recibir más comunicaciones, por favor, háznoslo saber a través de la opción baja CEEI. 

Este correo electrónico ha sido enviado a la dirección: grceei@ceei.es 
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