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Asturias en el evento nacional de emprendimiento 
“Emprendiendo el futuro que queremos”, bajo este lema se 
celebró el pasado miércoles en Madrid un evento para impulsar 
el ecosistema emprendedor, organizado por el ... 

Máximo interés en el CEEI Asturias sobre la nueva Ley StartUps 
El pasado día 9 de febrero se desarrolló en el CEEI, de la mano 
de GDP Legal, una jornada en la que se abordaron los aspectos 
clave de la nueva Ley de StartUps, sus medidas, ... 

El premio EMPRENDEXXI en Asturias ya tiene finalistas 
ARITIUM, CANTABRICA AGRICULTURA URBANA, CYCLE 
PLATFORM, EWALA y STARTQUAKE son las 5 empresas finalistas 
de la fase regional del Premio EmprendeXXI en un año record en 
... 

ANCES OPEN INNOVATION: 8 grandes empresas te retan a 
presentar soluciones para sus desafíos tecnológicos antes del 15 
de marzo 
Se ha lanzado la 6ª edición de ANCES OPEN INNOVATION, un 
año más coordinado por Cristina Fanjul, vicepresidenta de 
ANCES y directora del CEEI Asturias, un programa consolidado 
que ofrece a las jóvenes ... 

#mujeresenciencia #mujeresemprendedoras 2023 
Desde el CEEI Asturias nos unimos a la celebración del 
#DíaMujeryNiñaenCiencia una iniciativa que reconoce el papel 
clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y 
la tecnología. Queremos ... 

Presentación de E-Skill en La Cuarta Financiación 
El pasado 9 de febrero la empresa E-Skill de la mano de su CEO 
Nacho Bello y acompañado de sus socios Saul Remis y Rubén 
Álvarez, se presentó al club de inversores La Cuarta 
Financiación. La ... 

Asturias presenta sus programas de ciencia, tecnología e 
innovación en el mayor foro europeo sobre transferencia 
- El Principado lleva un stand a la cita internacional que se 
celebra en Málaga para promocionarse como territorio 
innovador - La Consejería ... 

 

17-Feb-2023. ANCES ACADEMY: "UX: Como conocer al 
usuario ayuda a tomar decisiones estratégicas a las 
empresas" 
El próximo Viernes 17 de Febrero tendremos una nueva 
edición de ANCES ACADEMY en formato online | EN 
ABIERTO. Nuestros ponentes serán Gerard Gómez ... 
 
22-Feb-2023. Presentación del LEGAL&JUSTICIA TECH LAB 
(AS5HUB) 
Desde el CEEI Asturias, en colaboración con el Gobierno 
del Principado de Asturias, te invitamos a asistir a la 
presentación del LEGAL&JUSTICIA TECH ... 
 
22-Feb-2023. DAYONE INNOVATION SUMMIT ASTURIAS 
AGENDA: 16:00_ Apertura de puertas 16:15_ Bienvenida 
16:20_ Pitch startups finalistas al jurado 17:00_ Mesa 
redonda ‘Claves de la nueva Ley de start-ups’ 17:15_ ... 
 
23-Feb-2023. Asturias Región Emprendedora, JORNADA 
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
El número de Empresas de Base Tecnológica en nuestra 
región está creciendo a un ritmo trepidante, llegando hoy 
en día a encabezar el ranking de regiones ... 
 
17-Mar-2023. Marca EIBT abierta nueva convocatoria 
Consulta el programa Marca EIBT. CONTÁCTANOS y te 
decimos como optar a la marca EIBT  

 

As5hub 
La Cuarta Financiación 
AVANTE 
Marca EIBT 
Ances Open Innovation 
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El envejecimiento saludable y proactivo tiene un nombre: 
PROAGE 
Esta empresa asturiana tiene como objetivo la mejora de la 
calidad de vida enfocada a la longevidad. Ellos mismos nos 
descubren cómo lograrlo. 

Crecer en el exterior y diversificar el negocio: las “startups” 
amplian capital 
DIVE, OKTICKET, FLAME ANALYTICS, ONIRIX, BIOQUOCHEM y 
GESINNE cierran rondas de inversión para ganar músculo y 
aumentar su proyección ... 

Las empresas biosanitarias se unen para impulsar el sector 
BIOASTURIAS agrupa empresas y entidades vinculadas al sector 
de las ciencias de la vida y el desarrollo de productos y servicios 
de fuerte impacto, para establecer un marco ... 
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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 

 

https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=p3gma24okh8plvvtdg9u
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=p3gma24okh8plvvtdg9u
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=gjv97ad2xcshim1svarw
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=gjv97ad2xcshim1svarw
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=uezpanlk0p0btynv24dg
https://www.ceei.es/sites/content/?r=a70spio7nqd3kkbk3lu
https://www.ceei.es/sites/content/?r=a830hbcm4ouellee
https://www.ceei.es/sites/content/?r=3kw20uyumvhugfl0o98m
https://www.ceei.es/sites/content/?r=xrrqi3od4u8tnqfxcro
https://www.ceei.es/sites/content/?r=k7b5vdtjxd3y3r5nafw
mailto:ceeiasturias@ceei.es
https://www.ceei.es/
mailto:%20datos@ceei.es
https://www.ceei.es/sites/baja/?ct=grceei@ceei.es
https://www.ceei.es/
http://www.guia.ceei.es/
https://www.facebook.com/ceeiasturias

