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Asturias paraíso para startups y nómadas digitales en el 4YFN – 
MWC 2023 
Nueve startups asturianas participaron en el 4YFN 2023, el 
mayor evento internacional de emprendimiento innovador 
celebrado en el marco del Mobile World Congress, que reunió ... 

Presentación del Legal & Justicia Tech Lab: impulso tecnológico 
para la administración de justicia 
El pasado 22 de febrero, el CEEI Asturias, en colaboración con el 
Gobierno del Principado de Asturias, presentaron el 
LEGAL&JUSTICIA TECH LAB en una jornada que tuvo lugar ... 

¡Últimos días para participar en Ances Open Innovation 2023, el 
programa de innovación abierta que incluye 8 retos 
tecnológicos! 
REPSOL, SOLTEC, RECALVI Mediterránea, HMY, INAEL Electrical 
Systems, CINFA, MUNDIPLAN y MEISA reciben aún soluciones a 
sus retos tecnológicos. No dejes de presentar tu propuesta, 
aunque el ... 

8M #DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Desde el CEEI Asturias nos unimos a la conmemoración 
del #8demarzo Dia Internacional de la Mujer visibilizando a 
mujeres vinculadas a la comunidad de empresas CEEI, mujeres ... 

NEOTEC 2023: convocatoria abierta 
El pasado 10 de marzo celebramos, a través de un webinar, la 
jornada de presentación del Programa NEOTEC 2023, en 
colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico ... 

DEMODAY QUICKGLOBAL. 
El pasado viernes 10 de marzo se celebró el DemoDay del 
programa QUICKGLOBAL. Una jornada para poner en valor a las 
empresas participantes en el programa de internacionalización 
... 

AT-VIRTUAL - Newsletter #10 
Newsletter #10 AT-VIRTUAL AT-VIRTUAL aims to accelerate the 
digitalization of Maritime Safety Training Centres (MSTCs) in the 

 

21-Mar-2023. Taller Investment Readiness, inscripciones 
abiertas 
¡Vuelven los talleres de investment readiness! Y vuelven 
con novedades, le hemos dado un nuevo enfoque para 
adaptarnos mejor a vuestras necesidades, puedes ... 
 
24-Mar-2023. Abierto el plazo de inscripción para 
participar en la visita a la FERIA BIOSPAIN 2023 
La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias 
S.A. (ASTUREX), en colaboración con el CEEI Asturias, ha 
previsto la participación en la Feria ... 
 
24-Mar-2023. Legal & Justicia Tech Lab: ¡atrévete a 
encontrar solución para estos 10 desafios! 
Legal&Justicia Tech Lab es un iniciativa pionera, 
promovida por las Consejerías de Presidencia y Ciencia del 
Gobierno del Principado de Asturias, y el ... 
 
27-Mar-2023. Jornada de presentación: La estrategia de 
compra publica innovadora del Principado de Asturias. 
La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del 
Principado de Asturias y el CEEI te invitan a asistir a esta 
jornada de presentación de la estrategia ... 
 
29-Mar-2023. AT VIRTUAL. Open Innovation 4.0 
technologies for maritime sector in the Atlantic Area 
AT Virtual Final Capitalization Event During this event the 
best instruments to accelerate digitalization processes 
through the introduction of the industry ... 

 

Legal & Justicia Tech Lab 
As5hub 
La Cuarta Financiación 
AVANTE 
Marca EIBT 
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Atlantic Area, through the introduction of new emerging 
Industry ... 

 

 

 

Asturias región emprendedora de base tecnológica 
El número de nuevas Empresas de Base Tecnológica en Asturias 
crece a un ritmo trepidante y hoy en día nuestra región 
encabeza el ranking de sellos EIBTs concedidos, ... 

BYM Ingema, ciencia avanzada nacida en Asturias 
La tecnología desarrollada por BYM Ingema consiste en redes de 
sensores con conectividad IoT (Internet de las cosas) que 
permiten procesar y analizar datos proporcionados ... 

VDP, la revolucionaria digitalización del medio físico 
Ser empresa de base tecnológica es el gen que caracteriza a 
Visión Digital Proyectada, S.L., más conocida en el sector como 
VDP. De origen asturiano, está dedicada a ... 
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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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