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Abierto plazo de manifestación de interés para la 
participación de empresas tractoras en Open 
Innovation 4.0 Asturias. 
Ante la próxima apertura de la 4º edición del 
programa se abre un plazo de manifestaciones de 
interés dirigido a empresas tractoras asturianas. El 
programa Open ... 

10 proyectos ya listos para afrontar su primera ronda 
de inversión 
Los días 22, 23, 24 y 25 de marzo tuvo lugar el primer 
taller online del año bajo el título “¿Cómo afrontar tu 
primera ronda de inversión? Tuvimos un gran éxito ... 

Demo Day BioCEEI 
El pasado 9 de marzo celebramos, a través de un 
webinar, el DEMO DAY BIOCEEI, la jornada de cierre 
de la quinta edición del Programa BioCEEI 
Bioeconomía y Salud -Programa ... 

CEEI Asturias en EER 
CEEI Asturias en su apuesta por la innovación y el 
crecimiento de las startups asturianas continúa 
trabajando activamente en el proyecto EERII. Se trata 
de un proyecto ... 

9 proyectos asturianos sostenibles en la economía 
azul on board! 
El Proyecto BLUE-CONNECT, Capacitación de 
Emprendedores Sostenibles en la Economía Azul 
conectados con Europa, se desarrolla a través de un 
programa de formación y asesoramiento ... 

Welcome European Innovation Council! 
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 18 de 
marzo de 2021 los programas de financiación del 
Consejo Europeo de Innovación -European Innovation 
Council por sus siglas ... 

 

27-Mar-2021. Fin plazo para participar en EIT Health - 
InnoStars Awards 
Programa dirigido a start-ups del ámbito de la salud del 
Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla la Mancha, 
Extremadura, Illes Balears, Andalucía, ... 
 
5-Abr-2021. Talleres de emprendimiento 
11 talleres para adquirir y mejorar las competencias 
técnicas y emprendedoras para desarrollar con mayor 
seguridad las iniciativas de autoempleo, posibilitando ... 
 
7-Abr-2021. Jornada financiación nacional y europea para 
empresas de base tecnológica 
El próximo miércoles 7 de abril, a las 10:00 h. celebramos, 
en colaboración con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) e IDEPA, ... 
 
8-Abr-2021. Ances Open Innovation 2021. Ampliado plazo 
¡Participa! 
¡ANCES OPEN INNOVATION amplia el plazo! Consolidado 
como el programa de innovación abierta que ofrece a las 
jóvenes empresas tecnológicas la posibilidad ... 
 
15-Jun-2021. CLINIC JOVEN EMPRENDA 2021. Abierto 
plazo inscripción. 
Atención JOVENES EMPRENDEDORES, una nueva edición 
del Programa intensivo CLINIC está en camino, se 
celebrará en AVILÉS, CANGAS DEL NARCEA y GIJÓN. Más 
... 

 

Ances Open Innovation 
La Cuarta Financiación 
BIOCEEI - Bioeconomia y salud 
Marca EIBT 
AT Virtual 
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Celebramos el 8M #CEEICONLAMUJER 
#CEEIconlamujer quiere evidenciar la importancia del 
rol de las mujeres emprendedoras en nuestra 
sociedad. CEEI Asturias apoyando la creación y el 
crecimiento de empresas promovidas por 
mujeres.     Llanera, ... 

5º Comité de pilotaje - AT VIRTUAL 
Los días 24 y 25 de febrero tuvo lugar el quinto 
comité de pilotaje del proyecto europeo AT VIRTUAL 
(PROGRAMA INTERREG V ESPACIO ATLANTICO, 
financiado a través de fondos ... 

Así fue el DayOne Innovation Summit DEEPTECHXXI 
El pasado 25 de febrero de 2021 arrancó en Asturias 
el ciclo de eventos de DayOne Innovation Summit, 
jornadas que tratan temáticas de innovación, 
tecnología y emprendimiento, ... 

 

 

 

Diecolpet y Neurostech obtienen la Marca EIBT 
El nuevo comité de ANCES, celebrado la pasada 
semana, concedió la marca Empresa Innovadora de 
Base Tecnológica (EIBT) a dos nuevas empresas 
asturianas:  

RAW ganadora del Premio Emprendedor XXI en 
Asturias 
Un año más, la entrega del premio emprendedorXXI 
fue una jornada excelente para visibilizar el 
ecosistema de innovación asturiano e inolvidable 
para las 5 startups asturianas ... 
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