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El premio RADAR SpinOff avanza y pasa a fase
revisión de candidaturas.
Tras una intensa fase de captación, celebrando
diversos encuentros con investigadores de la
universidad de Oviedo y de centros de investigación
como el Instituto de Productos ...
Ayudar a nacer y crecer son los grandes retos del CEEI
Asturias
En la entrevista realizada por Conecta Industria,
CRISTINA FANJUL, directora del CEEI, se muestra
optimista respecto al futuro de las empresas
innovadoras y destaca que ...

28-Oct-2020. Abierta convocatoria para el plan de impulso
al emprendimiento innovador en el Sector Portuario
(Puertos 4.0)
Objeto de las ayudas: Ayudas destinadas a incentivar la
creación y consolidación de un tejido de empresas
emergentes o nuevas líneas de negocio de empresas ...
30-Oct-2020. AT VIRTUAL - 1ª Convocatoria (IOT). Plazo
30/10/2020 antes 17:00 CET
En el marco del proyecto AT VIRTUAL (Proyecto europeo
liderado por el CEEI y financiado por el programa
INTERREG – Espacio Atlántico a través de fondos ...

El programa "Se Busca CEO" ya en su recta final
La tercera edición del programa “Se Busca CEO”
completará en breve su recorrido. Tras las dos
primeras fases en las que los participantes, ...

31-Oct-2020. Global Innovation Summit 2020 - Expanding
your business to China
InnoEU (Alemania), miembro asociado de EBN, está
actualmente organizando una nueva edición de su Global
Innovation Summit, que tiene lugar cada año ...

Rothmans Racing en La Cuarta Financiación
El pasado 21 de octubre tuvo lugar una nueva
reunión del club de inversores La Cuarta Financiación
en la que Inocencio González, fundador de Rothmans
Raccing presentó ...

3-Nov-2020. EBN Congress "Regional Ecosystems shaping
European Innovation"
2020 EBN CongressRegional Ecosystems shaping European
Innovation3-4 November 2020 • Online on Swapcard For
35 years, EBN Members have been supporting ...

20 jóvenes ingenieros interesados en EBTs
Arrancó un nuevo y atípico curso, pero desde el CEEI
Asturias seguimos estando muy presentes y activos
en el ámbito universitario. Dentro de la asignatura
Dirección ...

10-Nov-2020. WEBINARIO (AVANTE) - Crecer y escalar en
el sector energético.
Yolanda Fernández - EDP
El próximo 10 de noviembre a las 16:00 celebraremos el
siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS. En
esta ocasión, contaremos con la participación ...

Jornada de presentación: AT VIRTUAL - 1ª
Convocatoria (IOT)
En el marco del proyecto AT VIRTUAL (Proyecto
europeo liderado por el CEEI y financiado por el
programa INTERREG – Espacio Atlántico a través de
fondos FEDER) se ha ...
AVANTE
Ports 4.0
Premio Radar Spin-Off 2020

AT Virtual
La Cuarta Financiación
Conoce a 3 empresas que se han unido a la
comunidad CEEI
Lo mejor sin duda estos dos últimos meses es la
llegada a nuestra incubadora de 6 jóvenes empresas,
te queremos presentar hoy a 3 de ellas. ¡Cómo nos
gusta que la ...
Alibérico entra en el capital de Sunthalpy Engineering
Sunthalpy Engineering y Alibérico han llegado a un
acuerdo para que la segunda tome una participación
en el capital social de Sunthalpy. Sunthalpy
Engineering es una ingeniería fundada en ...

Protección de datos
Impuestos
Contratos Laborales
Seguridad Social
Plan de Inversiones y Ubicación

Un avatar para realizar pre-triaje de la mano de
VIRTUAL INTELLIGENCE
La startup asturiana, Virtual Intelligence, crea un
médico virtual para aliviar Urgencias y en el cribado
de pacientes, preservando así a los sanitarios de
contagios.
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