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El Principado presenta el Hub de Innovación Digital 
como una herramienta para acelerar la digitalización 
de la industria asturiana 
El Principado pone en marcha el Hub de Innovación 
Digital (Digital Innovation Hub - AsDIH), una iniciativa 
con la que se pretende acelerar ... 

Visita CEEI con delegación asturiana al IV FUN&FAN 
Una delegación de empresas y emprendedores 
asturianos participó, de la mano del CEEI Asturias, en 
el evento sobre emprendimiento agroalimentario 
FOOD FUN&FAN que se celebró ... 

COMPARTIMOS NUESTRA EXPERIENCIA EN 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
CEEI Asturias estuvo presente en Cantabria, el pasado 
7 de octubre en el Congreso Nacional de Científicos 
Emprendedores, un encuentro que cada año reúne a 
investigadores, ... 

3ª EDICION DEL PROGRAMA AVANTE EN MARCHA 
Este programa de diseño propio y a medida, con un 
enfoque innovador y servicios ágiles y personalizados 
dirigido a empresas asturianas innovadoras que 
buscan una solución que les permita mejorar ... 

El CEEI presente en el “The Business Booster 2022” en 
Lisboa. 
Los días 28 y 29 de septiembre tuvo lugar en Lisboa 
(Portugal) una nueva edición del The Business 
Booster, un punto de encuentro a nivel internacional 
que aglutina las ... 

AT VIRTUAL CELEBRA SU 8º COMITÉ DE PILOTAJE 
El día 29 de septiembre se celebró el octavo comité 
de pilotaje del proyecto europeo AT VIRTUAL 
(PROGRAMA INTERREG V ESPACIO ATLANTICO, 
financiado a través de fondos ... 

 

24-Oct-2022. Plazo abierto para solicitar la Marca EIBT 
Consulta el programa Marca EIBT. CONTÁCTANOS y te 
decimos como optar a la marca EIBT  
 
25-Oct-2022. WEBINARIO AVANTE - Crecer, innovar, 
diversificar, expandirse... se puede? 
El próximo 25 de octubre a las 16:00 celebraremos el 
siguiente webinario de esta tercera edición con uno de 
nuestros AVANTERS. En esta ocasión, contaremos ... 
 
25-Oct-2022. DEMO DAY BIOCEEI 
El próximo martes 25 de octubre, entre las 10:00 h. y las 
11:30 h., celebraremos, a través de un webirnar, el DEMO 
DAY del programa de aceleración de ... 
 
28-Oct-2022. Convocatoria ACTIVA – STARTUPS  
“Activa Startups” es un programa de innovación abierta, 
iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
enmarcada dentro de las áreas ... 
 
18-Nov-2022. ENTREGA PREMIOS RADAR 2022 
Bloquea tu agenda para el viernes 18 de noviembre a las 
12:00h - Hotel de la Reconquista de Oviedo. Queremos 
contar contigo en el acto de entrega de los ... 
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HABEMUS FECHA PARA ENTREGAR LOS PREMIOS 
RADAR 2022 
Tras una intensa fase de captación, celebrando 
diversos encuentros dirigidos a empresas de base 
tecnológica y a investigadores de la universidad de 
Oviedo y de centros de investigación 
asturianos….hemos ... 

 

 

 

Human Analytics desarrolla un dispositivo que 
controla la salud de nuestro corazón 
Con una app y una cinta pectoral podremos saber en 
cualquier momento si nuestro corazón está sano. 
Human Analytics, empresa asturiana ... 

Habrá finalistas asturianos en XPLORE 2023 DE 
PHOENIX CONTACT 
Desde CEEI Asturias colaboramos con Phoenix 
Contact en la difusión de la competición mundial 
Xplore Technology Award 2023, convocada por esta 
multinacional alemana con ... 

iMstant Cosmeceutics, mejor startup digital en los 
premios Digital Beauty Awards 
La empresa asturiana iMstant Cosmeceutics ha sido 
galardonada con el precio “Mejor Startup digital” en 
los Digital Beauty Awards del Beauty Cluster. iMstant 
Cosmeceutics se sirve de la inteligencia ... 

 

 
 

Protección de datos  
Impuestos  
Contratos Laborales  
Seguridad Social  
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera 
Tfn: +34 985.980.098 - Fax: +34 985.980.618 
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