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Demo Day AsMIH
A través de un evento virtual celebramos el pasado
10 de julio el DEMO DAY AsMIH, clausurando así el
programa de aceleración AsMIH Aceleration Lab, una
iniciativa para ...
Las empresas asturianas Suntalphy, Seerstems y
TacticaTIC, distinguidas a nivel nacional con la marca
EIBT
¡Tres nuevas marcas EIBT han venido para Asturias!
las empresas Sunthalpy, Seerstems y TacticaTIC han
obtenido la marca como Empresa Innovadora de Base
Tecnológica (EIBT), ...
El programa AVANTE inicia con éxito su andadura
La iniciativa AVANTE, promovida por el CEEI Asturias,
está teniendo una gran acogida desde su lanzamiento
allá por el mes de junio. Se ...
G-25 - Reinvención y Transformación de Asturias
La Directora del CEEI, Cristina Fanjul ha participado en
el Grupo de trabajo (G-25) para reflexionar sobre la
reinvención y la transformación de Asturias. Un grupo
multidisciplinar ...
Análisis del impacto, servicios y actividades de la
comunidad global EU | BIC
EBN-European Business Network, la red europea de
CEEIs/BICs integrada por más de 130 BIC de la UE con
certificación de calidad y 46 miembros asociados de
30 países, ha ...
CEEI Asturias participa en la sesión digital Co Working “Cómo nos imaginamos Asturias en un
futuro”
Los días 14 y 15 de julio, el IDEPA organizó una sesión
de debate y reflexión virtual, bajo el título ”Cómo nos
imaginamos Asturias en un futuro. Contribución de ...
El CEEI comparte su expertise en modelos de
innovación abierta a la red de incubadoras de Costa

15-Sept-2020. WEBINARIO (AVANTE) - Estrategias de
crecimiento
Pablo Martín - IZERTIS
El próximo 15 de septiembre a las 16:00 celebraremos el
siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS. En
esta ocasión, contaremos con la participación ...
22-Sept-2020. Subvenciones para Empresas de Base
Tecnológica en el Principado de Asturias. Abierta
convocatoria
Ayuda: Resolución del Instituto de Desarrollo Económico
del principado de Asturias, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones ...
29-Sept-2020. WEBINARIO (AVANTE) - Cómo captar el
interés de inversores cuando estás creciendo
Mariel Diaz - TRIDITIVE
El próximo 29 de septiembre a las 16:00 celebraremos el
siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS. En
esta ocasión, contaremos con la participación ...
16-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 ...
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 ...

Ports 4.0
Marca EIBT

Rica
El pasado martes 30 de junio, el CEEI Asturias
participó como ponente en uno de los webinarios
formativos que se realizan en el marco de un
programa internacional de mentorización ...

I4life finalista a nivel mundial en la Gran Final de los
Premios de la Fundación Mapfre
Fundación Mapfre ha seleccionado a los 9 proyectos
innovadores que han pasado a la final de sus Premios
a la Innovación Social. Todos ellos pretenden dar
respuesta a grandes ...

AT Virtual
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Aceleradora para la internacionalización Quick Global
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ÁBACO entre las 18 startups lideradas por mujeres
que no deberías perder de vista, según las inversoras
españolas más relevantes del panorama nacional.
Business Insider España ha entrevistado a 6
destacadas inversoras del panorama nacional para
descubrir cuáles son esas startups lideradas por
mujeres que triunfarán en ...
Zapiens, ganadora del reto internacional SantanderX
Tomorrow Challenge en la categoría re-skill
La startup asturiana Zapiens, con su misión de
empoderar equipos de trabajo a través del
aprendizaje y el acceso inmediato al conocimiento,
resultó una de las 5 elegidas ...
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