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15 EBTs asturianas que tienes que conocer
Te presentamos a las 15 empresas beneficiarias de las
subvenciones a EBT en la convocatoria 2020. En Fase
I: Creación y puesta en marcha de EBT PRESENCE XR
SOLUTIONS SL PXR ...
Arrancan en Asturias las jornadas DayOne Innovation
Summit y viajarán de forma virtual por todo el
territorio.
El pasado mes de octubre, los Premios
EmprendedorXXI arrancaron con su 14ª edición. Este
año, en Asturias 19 empresas tecnológicas
presentaron candidatura. En este momento ...
QUICK GLOBAL acelera la internacionalización de
jóvenes empresas de ámbito tecnológico
CEEI Asturias y ASTUREX hemos puesto en marcha la
segunda edición de la Aceleradora de
Internacionalización “QUICK GLOBAL”. Lanzamiento
realizado durante la jornada ...
MODETIKA se presenta en la primera reunión del año
del club La Cuarta Financiación
El pasado 10 de febrero se organizó la primera
reunión del año del club de inversores La Cuarta
Financiación. Baydir y Paloma nos presentaron su
empresa MODETIKA, un buscador de moda sostenible
...
El apoyo a EBT una prioridad estratégica del grupo
IDEPA
Con la participación del consejero de Ciencia,
Innovación y Universidad, Borja Sánchez junto a la
directora general del IDEPA, Eva Pando, las entidades
que forman el ...
AT VIRTUAL: El Evento de Selección en IOT se cierra
con un proyecto para Asturias.
En el marco del proyecto AT VIRTUAL (Proyecto
europeo financiado por el programa INTERREG VB –
Espacio Atlántico a través de fondos FEDER) se
celebró el pasado 27 de ...

22-Feb-2021. Webinario AT VIRTUAL - Fundamentos en
propiedad intelectual para startups.
Desde el CEEI Asturias te invitamos a asistir al siguiente
webinario que tendrá lugar en el marco del proyecto
europeo AT VIRTUAL: Intellectual Property ...
25-Feb-2021. Dayone Innovation Summit DeeptechXXI
El próximo 25 de febrero, en el Dayone Innovation
Summit DeeptechXXI se pondrá en valor el impacto de la
innovación proveniente de transferencias tecnológicas ...
26-Feb-2021. 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 ...
26-Feb-2021. Fin de plazo – Aceleradora de
Internacionalización “QUICK GLOBAL”
ASTUREX y CEEI Asturias ponen en marcha la segunda
edición de la “Aceleradora para la Internacionalización QUICK GLOBAL”, un programa innovador ...
28-Feb-2021. Herramienta de captación de Proyectos
Europeos
Formulario de entrada de proyectos, ideas o iniciativas
tanto públicas como privadas. Se trata de un portal de
comunicación directa que no determina ...

Aceleradora para la internacionalización Quick Global
Marca EIBT
AT Virtual
AVANTE
Ports 4.0

La Cuarta Financiación participa en la ronda de
inversión cerrada por Triditive
Triditive cierra una ronda de inversión semilla de
$1,8M para el desarrollo de fabricación aditiva
automatizada. Triditive, la empresa asturiana que
desarrolla soluciones ...
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AT-VIRTUAL - Newsletter #03
Ya son 42 las empresas asturianas que integran la
comunidad de empresas innovadoras de base
tecnológica de los CEEI españoles (ANCES)
El último comité de ANCES, celebrado la pasada
semana, concedió la marca Empresa Innovadora de
Base Tecnológica (EIBT) a tres nuevas empresas
asturianas: ABAMOBILE SOLUTIONS: Desarrollo de ...

¿Conoces a Meteorbyte Studios?
¡Cómo nos gusta que la comunidad CEEI siga
creciendo, bienvenid@s al CEEI! Meteorbyte
Studios, SL es una empresa de base tecnológica, ...
Entrevista a Isabel Santos, socia y directora de Táctica
Tic: “Gracias a Ances Open Innovation nuestro
proyecto más importante fuera de Asturias está en
pleno desarrollo”.
¿Qué servicio ofrece tu empresa? Táctica TIC es una
empresa innovadora de base tecnológica que nace en
2017 con el propósito de ...
Selegna, Premio CLAP Platinum 2020
Selegna Design, empresa que nació en el CEEI en
2006 y que ofrece servicios de ingeniería de diseño
industrial y desarrollo de productos, 3D, infografías y
realidad ...
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