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#Transition2030, congreso EBN bajo la presidencia de 
Cristina Fanjul 
Bajo el título “Transition Towards 2030” la red 
europea de Business Innovation Centres- ha 
retomado su congreso anual presencial en Bruselas ... 

Asturias Investor´s Day reúne a un centenar de 
inversores atraídos por los proyectos de 75 empresas 
innovadoras y en crecimiento 
60 startups y 15 empresas en fase de crecimiento del 
Principado, mantienen más de 800 reuniones en 
busca de financiación.  

Abierta convocatoria de Fondo Asturias Startup 
El pasado miércoles 1 de junio, en colaboración con 
nuestros compañeros de la SRP, organizamos una 
jornada informativa sobre el Fondo Asturias Startup ... 

Presentada la nueva convocatoria de ayudas del 
programa NEOTEC del CDTI 
En colaboración con CDTI e IDEPA, esta mañana 
hemos celebrado una jornada para presentar la nueva 
convocatoria de ayudas del programa NEOTEC ...  

Arranca la 3ª edición de QUICK GLOBAL 
El pasado 26 de mayo, ASTUREX y CEEI Asturias 
pusieron en marcha conjuntamente la tercera edición 
del programa “Aceleradora para la 
Internacionalización - QUICK GLOBAL”, ... 

El programa BIOCEEI avanza a buen ritmo 
La sexta edición del programa BIOCEEI, programa de 
aceleración de proyectos empresariales innovadores y 
tecnológicos en el campo de la biotecnología ... 

CEEI Asturias & Tecnologías Inmersivas en AT Virtual 
El día 11 de mayo se desarrolló el Webinar de AT 
Virtual sobre usos actuales y tendencias esperadas de 
las tecnologías inmersivas en el ámbito del ... 

 

8-Jun-2022. ¿Nos vemos South Summit? 
CEEI Asturias acudirá nuevamente a esta nueva edición 
del South Summit 2022 que se celebrará del 8 al 10 de 
junio en el Espacio La Nave (Madrid) formando ... 
 
16-Jun-2022. Webinar presentación convocatorias 
Cascade Funding 
La financiación en Cascada (Cascade Funding) es un 
mecanismo de la Comisión Europea (CE) para distribuir 
fondos públicos con el objetivo de apoyar a ... 
 
20-Jun-2022. ¿Conoces el sello EIBT? 
¿SABES QUE MÁS DE 40 EMPRESAS ASTURIANAS YA LO 
TIENEN? La marca Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica (EIBT) es un distintivo de valor para las 
startups, ... 
 
29-Jun-2022. Programa para la movilidad de RRHH entre 
empresas y centros de conocimiento 
La consejería de Ciencia quiere potenciar los proyectos de 
investigación industrial que impliquen avances 
tecnológicos y a través del Programa de apoyo ... 
 
30-Jun-2022. Premios a tecnologías sostenibles "Xplore 
2023" de Phoenix Contact 
¿Tienes una idea innovadora que combine tecnología y 
sostenibilidad? Si es así, te interesa conocer los premios 
“Xplore 2023” promovidos a nivel ... 

 

BIOCEEI 2022  
Asturias Investor’s Day 
Open Innovation 4.0 
AT Virtual 
La Cuarta Financiación 
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Seis empresas tractoras asturianas presentan sus 
retos tecnológicos dentro del programa Open 
Innovation 4.0 
Automatización, big data, inteligencia artificial, 
sensórica, modelos predictivos y digitalización de 
sistemas son algunas de las líneas en las que… 

CEEI Asturias con AT Virtual en CircularSeas 
El día 4 de mayo CEEI Asturias presentó el proyecto 
AT Virtual, en su calidad de leader, en el marco de la 
Reunión del Grupo de Trabajo del proyecto europeo… 

 

PLEXIGRID llega a la fase nacional de los PEXXI 
La startup asturiana PLEXIGRID, una empresa 
tecnológica enfocada en dar soluciones al sector 
eléctrico que resuelve los problemas que empiezan a 
aparecer con el incremento ... 

Las empresas asturianas BYM Ingema, Táctica 
Desarrollo Industrial, H2Vector y Simbiosys ganadoras 
de los retos nacionales de Aceites Maeva, Capital 
Energy Q., Indertec y MAPFRE 
9 empresas tractoras líderes nacionales a la busca de 
startups-  7 empresas asturianas entre las finalistas 
Las soluciones propuestas ... 

¿Conoces CineLenses? el ecosistema de las lentes de 
cine  
Esta startup de reciente creación permite encontrar 
cualquier solución relacionada con ópticas de cine y 
cuenta con un amplio catálogo formado por más ... 
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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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