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Doctores emprendedores es vuestro momento 
El pasado viernes 2 de julio, FICYT y CEEI presentamos 
en detalle esta nueva e interesante convocatoria de 
ayudas, surgida en el marco del programa In-Itineras 
de la Consejería de Ciencia, Innovación ... 

Cristina Fanjul, directora CEEI Asturias asume la 
presidencia de EBN, la red europea de centros de 
innovación empresarial 
La directora del Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI) del Principado de Asturias, Cristina 
Fanjul, asume desde hoy la presidencia de la red 
europea de entidades ... 

30 proyectos presentan solicitudes de financiación al 
Fondo Asturias Startup 
El pasado 20 de junio se cerró la primera 
convocatoria del Fondo Asturias Startup, con un gran 
éxito de participación, pues se recibieron unas 50 
consultas que derivaron en 30 solicitudes de 
financiación. El ... 

4 empresas asturianas presentes en el Mobile World 
Congress 2021 
Con motivo de la celebración de esta nueva edición 
del Mobile World Congress, tras la cancelación el año 
anterior por la irrupción del COVID, 4 empresas 
asturianas ... 

Programa Creative Business LAB. ¡Conoce a las 
empresas participantes! 
Un total de 21 proyectos participan desde el 19 de 
mayo en el Programa de aceleración para 
profesionales del sector creativo y cultural, Creative 
Business LAB, una iniciativa ... 

CEEI Asturias coach experto en el Proyecto Innorate 
H2020 
El pasado 24 de junio el CEEI Asturias participó como 
ponente en el Taller Online sobre Investment 

 

14-Jul-2021. Ayudas directas a autónomos y empresas 

asturianas para afrontar efectos negativos del COVID-19 

Recientemente se ha publicado una nueva línea de ayudas 

directas dirigidas a autónomos y empresas asturianas para 

sufragar los gastos que se destinen ... 

 

14-Jul-2021. Presentación #LINEASENISA2021 

  ¿Conoces las nuevas líneas de financiación aprobadas 

para apoyar a pymes y emprendedores que gestiona 

ENISA? ¿te gustaría conocer los requisitos ... 

 

16-Jul-2021. ¿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, que los CEEI 

ofrecemos y que permite a estas empresas ... 

 

31-Agos-2021. Premios TFG/TFM emprendimiento 2020-

2021 

Si has defendido tu TFG/TFM entre el 1 de junio del 2020 y 

el 31 de julio del 2021 en la Universidad de Oviedo con 

temática relacionada con el emprendimiento, ... 

 

14-Sept-2021. WEBINARIO (AVANTE) - EL FUTURO DE LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE.  

Susana Rebaque – CORTEVA 

El próximo 14 de septiembre a las 16:00 celebraremos el 

siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS de 

esta segunda edición. En esta ocasión, contaremos ... 

 

AVANTE 
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Readiness del Programa Innorate, titulado “How to 
get ready for your ... 

#BREAKBIOFILMS en fase II 
BREAK BIOFILMS Training Course, realizado en el 
marco de la acción internacional MarieCurie, es un 
programa formativo para los doctorandos del 
programa cuyo objetivo es ... 

CEEI Asturias coach de InvestHorizon para empresas 
europeas deeptech 
El equipo técnico de CEEI Asturias participó de nuevo 
como coach experto de InvestHorizon en esta nueva 
fase de preparación de empresas europeas deeptech 
para acceder ... 

Jornada de Presentación del Club de Inversores La 
Cuarta Financiación 
El pasado 30 de junio desde el organizamos una 
presentación sin guion del club de inversores La 
Cuarta Financiación. Cristina Fanjul moderó la mesa 
redonda Inversores privados & startups en ... 

 

Immersive Oasis presenta la aplicación Redes VR 
El pasado martes 6 de julio, tuvo lugar la presentación 
de la aplicación "Redes VR" creada por la empresa 
asturiana Immersive Oasis (IO) Esta ... 

Adboosters se suma al club L4F  
Nuestro club de inversores La Cuarta Financiación, 
sigue conociendo proyectos empresariales asturianos 
muy innovadores. En la tercera reunión del año de 
este club, celebrada el miércoles 7 de julio, ... 

Sponsorit, gana la IV edición de Venture on the Road 
• La startup ganadora ha desarrollado una plataforma 
de big data que permite a las empresas conectar con 
“centenials” y “millenials” patrocinando miles de 
canales de microinfluencia simultáneamente. • ... 

 

Open Innovation 4.0 

La Cuarta Financiación 

CREATIVE BUSINESS LAB 

Marca EIBT 
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