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¿Aún no conoces el Fondo Asturias Startup? 
¿Te perdiste el webinar sobre el Fondo Asturias 
Startup? No te preocupes, aquí te dejamos el acceso al 
vídeo de esta jornada informativa que organizamos ... 

Memoria CEEI Asturias 2020 / BIC Asturias 2020 Annual 
Report 
Durante 2020 continuamos fortaleciendo nuestro 
trabajo experto en la creación y crecimiento de 
empresas innovadoras en Asturias. Así impactamos en 
la sociedad: Accede a la memoria ... 

Abierta la convocatoria de subvenciones dirigidas a 
empresas de base tecnológica 
El pasado martes 1 de junio, en colaboración con el 
IDEPA, presentamos la nueva convocatoria de 
subvenciones dirigidas a Empresas de Base Tecnológica 
(EBT) en el Principado ... 

El programa AVANTE continúa a todo ritmo en esta 
segunda edición. 
Desde el lanzamiento de la segunda edición, el pasado 
11 de mayo de manera online en el que participó el 
consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja 
Sánchez, ... 

¡21 proyectos empresariales de la industria creativa 
asturiana! apoyados en Creative Business LAB 
Creative Business LAB, es un Programa de aceleración 
empresarial sectorial, que tiene como objetivo 
proporcionar a los profesionales del sector creativo... 

Jornada de Presentación del Plan de Contratación de la 
DG de Seguridad y Estrategia Digital: SAT III- 
Comunicaciones. 
El pasado jueves 10 de junio a las 16:00, se celebró con 
gran éxito la jornada de presentación de la futura 
contratación SAT III del Principado de Asturias... 

Un proyecto asturiano desarrollado por el Cluster de 
Innovación Turística de Llanes disfrutará de una 
estancia formativa en Brest (Francia) en el marco del 
proyecto BLUE CONNECT 
El proyecto de comercialización de algas comestibles 
desarrollado por el Cluster de Innovación Turística de 

 

16-Jun-2021. Jornadas de Innovación social y participación 
pública en ciencia. Asturias en la pandemia. 
El miércoles, 16 de junio, entre las 10:15 h. y las 11:30 h., 
CEEI Asturias moderará la mesa “Innovación Sanitaria y 
Salud Digital” que se celebra ... 
 
21-Jun-2021. Startups wanted!! South Summit 2021 
Este año… volvemos al SOUTH SUMMIT!! En esta edición, 
contaremos con un stand institucional aglutinador bajo la 
marca “Start in Asturias” y nos ... 
 
22-Jun-2021. Webinario (AVANTE) - Acelerar la innovación 
sostenible en el ámbito de la energía - Oportunidades.  
Ignacio Huici - EIT INNOENERGY 
El próximo 22 de junio a las 16:00 celebraremos el 
siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS de 
esta segunda edición. En esta ocasión, contaremos ... 
 
25-Jun-2021. Webinario AT VIRTUAL – Open Innovation 
Desde el CEEI Asturias te invitamos a asistir al siguiente 
webinario que tendrá lugar en el marco del proyecto 
europeo AT VIRTUAL:   Is Open-innovation ... 
 
28-Jun-2021. Ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte 
para las industrias creativas y culturales Abierta 
convocatoria 2021 
Ayuda: Orden de 1 de junio de 2021 del Ministerio de 
Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas para 
la modernización e innovación de las industrias ... 

 

AVANTE 
Open Innovation 4.0 
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Llanes, ha sido seleccionado entre los 9 proyectos 
asesorados por CEEI Asturias que han ... 

Finaliza la fase de emprendimiento del programa 
QUICKGLOBAL de la mano del CEEI Asturias. 
El pasado mes de abril, ASTUREX y CEEI Asturias 
pusieron en marcha conjuntamente la segunda edición 
del programa “Aceleradora para la Internacionalización 
- QUICK GLOBAL”, ... 

Abierta hasta el 8 de julio la convocatoria NEOTEC 2021 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) ha publicado la ayuda “NEOTEC 2021”, programa 
que apoya la puesta en marcha de nuevos proyectos... 

 

 

 

EDP apoya a una startup asturiana 
EDP apoya la implantación de i4case, un sensor que 
funciona como un lector de huellas y mide parámetros 
como el oxígeno en sangre y la frecuencia cardiaca... 

Dersia triunfa en Nueva York 
La nueva línea cosmética marina con certificación 
orgánica y vegana “Dersia” creada por Neoalgae para 
acercar el uso de extractos de microalgas ... 

Táctica Tic gana uno de los Premios Nacionales del 
Programa Ances Open Innovation 
El pasado 27 de mayo se celebró el evento final del 
Ances Open Innovation 2021, una iniciativa de la 
Asociación Nacional del CEEIs – ANCES –... 

Cinelenses triunfa en Hollywood 
Esta startup asturiana revoluciona el mercado de las 
lentes de cine. Para que el mundo pueda verse a través 
de la pantalla, alguien ... 

Sunthalpy ganador del premio a la Mejor Web 
Empresarial 
Los premios de la XXII edición de la Mejor Web de 
Asturias 2020, que concede EL COMERCIO, han sido 
entregados el jueves 13 de mayo... 

 

Impuestos  
Contratos Laborales  
Seguridad Social  
Plan de Inversiones y Ubicación 
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