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10 horas con investigadores asturianos 
El premio RADAR SpinOff está en marcha y por ello, 
durante todo el mes estaremos colaborando con los 
centros de investigación públicos y privados 
asturianos, en difundir ... 

Las startup tecnológicas tienen más opciones para 
capear la crisis de la COVID-19 
  Entrevista realizada a Cristina Fanjul, directora del 
CEEI, por TPA Noticias Matinal.   Llanera, 5 de octubre 
2020  

7 Líneas de ayudas para captar y retener talento 
investigador 
La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad ha 
puesto en marcha siete líneas de ayudas para 
incrementar el personal investigador en Asturias y 
sentar las bases ... 

#SafeWorkParadise, teletrabaja desde Asturias  
Time to work hard, Time to work in Asturias La 
campaña #SafeWorkParadise, lanzada a través del 
área Invest in Asturias del IDEPA pretende atraer 
talento a nuestra región ... 

AVANTE va toda marcha… 
Este programa de diseño propio y a medida, con un 
enfoque innovador y servicios ágiles y personalizados 
está dirigido a empresas asturianas innovadoras que 
buscan una ... 

Abbot, Aceites Maeva, Capsa Vida, Informática El 
Corte Inglés, Sacyr, SKF, Soltec, Symborg y Tereos, 
solucionan retos tecnológicos gracias a las startups 
más innovadoras 
Ances Open Innovation, el programa de innovación 
abierta de ANCES, ha celebrado su evento final con la 
participación de casi 200 inscritos. ANCES ... 

18000€ en premios para fomentar la iniciativa 
empresarial entre investigadores 

 

13-Oct-2020. WEBINARIO (AVANTE) - Oportunidades de la 
transición digital acelerada.  
David Pascual 
El próximo 13 de octubre a las 16:00 celebraremos el 
siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS. En 
esta ocasión, contaremos con la participación ... 
 
14-Oct-2020. PROGRAMA de ACELERACIÓN AENA - 
PROYECTOS DE GESTIÓN AEROPORTUARIA Y COMERCIAL. 
(Hasta el 14 de octubre). 
AENA ha abierto una convocatoria para acelerar el 
desarrollo de 5 startups en proyectos de gestión 
aeroportuaria, una por cada uno de los 5 retos que ... 
 
15-Oct-2020. Foro sobre El Ecosistema Emprendedor en 
España 
Foro sobre El Ecosistema Emprendedor en España, 
organizado conjuntamente por la Asociación Española de 
Agencias de Desarrollo Regional, Foro ADR, junto ... 
 
16-Oct-2020. Fin plazo PREMIO RADAR SPIN-OFF 
Si eres investigador y tienes una idea de negocio que 
pudiera llegar a ser el germen de una nueva empresa, este 
concurso es para ti…. ¡¡Puedes presentar ... 
 
23-Oct-2020. Nuevo plazo para solicitar la marca EIBT de 
ANCES 
Las EBTs interesadas en obtener la marca Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) de la Asociación 
Nacional de CEEIs, podrán presentar su candidatura ... 

 

Crea&Tech  
Ports 4.0  
Premio Radar Spin-Off 2020 
AT Virtual 
La Cuarta Financiación 
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La nueva edición del PREMIO RADAR SPINOFF ya está 
aquí, este año con una apuesta renovada, "Se 
incrementa notablemente la dotación del mismo que 
llega a 18.000 € ... 

VIDEO Conclusiones Así fue Crea&Tech III 
  Aquí te dejamos el VÍDEO con las conclusiones de la 
tercera edición del Programa Crea&Tech.       

Jornada de presentación PORTS 4.0 - Fondo 
TRADETECH de los Puertos Españoles 
El pasado martes 22 de septiembre tuvo lugar una 
jornada de presentación de la iniciativa PORTS 4.0 
que tiene por objetivo impulsar el emprendimiento 
para la innovación en el sector portuario español ... 

 

 

 

Táctica TIC, Sens3r y Soar-Ingeniería ganan en Ances 
Open Innovation, un premio nacional de innovación 
abierta. 
Tanto para Sens3r como para Soar-Ingeniería ha sido 
su primera experiencia en este programa nacional, 
que coordina Cristina Fanjul, directora del CEEI y 
vicepresidenta ... 

Nael Swimwear en Who’s Next en París 
NAEL SWIMWEAR, marca de ropa de baño sostenible 
para mujer, estará visitando como expositor en la 
feria de moda Who’s Next, que tendrá lugar entre el 2 
y el 4 de Octubre ... 

Selegna Desing ya es un referente de diseño español 
Selegna Design, empresa asturiana que ofrece 
servicios de ingeniería de diseño industrial y 
desarrollo de productos, modelado 3D, infografías y 
realidad virtual enfocada ... 
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