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IV Venture On The Road en Asturias
LightR, Nael Swimwear, Mindcoa y Sponsorit
presentaron su negocio ante inversores públicos y
privados. Venture on the road es una iniciativa ...
Seis grandes empresas asturianas refuerzan su
presencia en Industria 4.0 apoyadas por seis startups
innovadoras
El pasado jueves 03 de diciembre tuvo lugar, de
forma virtual, la presentación de las proyectos de la II
Edición del Open Innovation 4.0, un programa
impulsado por el ...
4 NEOTEC se vienen a Asturias
¡¡Enhorabuena a Enfasys, Human Analytics,
Meteorbyte Studios y Sunthalpy!!! Es una gran noticia
que CDTI haya aprobado los proyectos presentados
por estas 4 empresas asturianas ...
CEEI Asturias coach de InvestHorizon: Health,
CleanTech & Energy
El día 12 de noviembre, el equipo técnico de CEEI
Asturias participó como coach experto en el
INVESTHORIZON PITCHING HEALTH EACADEMY, ...
SE BUSCA CEO, un singular programa que ya alcanza
12 casos de éxito
"Es una iniciativa original, arriesgada y muy
innovadora que persigue favorecer que las empresas
consigan equipos completos, multidisciplinares y
alineados con sus objetivos estratégicos de
crecimiento", ...
4º Comité de pilotaje - AT VIRTUAL
El pasado 18 de noviembre tuvo lugar el cuarto
comité de pilotaje del proyecto europeo AT VIRTUAL
(PROGRAMA INTERREG V ESPACIO ATLANTICO,
financiado a través de fondos FEDER) que pretende
desarrollar ...

4-Dic-2020. ¡Inscríbete a los Premios EmprendedorXXI
2020!
Abre tu puerta a una nueva oportunidad 14ª edición de
los Premios EmprendedorXXI Ya está abierta la
convocatoria para la 14ª edición de los Premios ...
4-Dic-2020. Circular Weekend Gijón 2020
Una nueva edición de este evento para desarrollar ideas
de economía circular, tendrá lugar los días 3 y 4 de
diciembre en formato on-line. Un año ...
4-Dic-2020. Programa ‘Go2Work’
Convocatoria abierta a emprendedores innovadores,
preferentemente del sector de Economía Agroindustrial,
con un proyecto empresarial en fase temprana ...
9-Dic-2020. Comité marca EIBT
La Marca EIBT- Empresa Innovadora de Base Tecnológicaes un sello reconocido por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad y propiedad de ...
15-Dic-2020. WEBINARIO (AVANTE) - Cómo agilizar el
tiempo al mercado con una gran empresa.
Javier Sesma - THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION
CENTRE
El próximo 15 de diciembre a las 16:00 celebraremos el
siguiente webinario con uno de nuestros AVANTERS. En
esta ocasión, contaremos con la participación ...
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Biotecnología y sector digital, áreas clave de las spinoff
Un total de 559 proyectos de Empresas de Base
Tecnológica (EBT) en 20 años. Ese es el balance del
CEEI Asturias, en su trabajo de estimulación de las
vocaciones emprendoras ...

Protección de datos
Impuestos
Contratos Laborales
Seguridad Social
Plan de Inversiones y Ubicación

Llegan refuerzos a SMA Asturian Food& Drinks y
Simbiosys para potenciar su crecimiento
Sergio Pelegry se incorpora a SMA Asturian
Food&Drinks fundada por Sergio Seronero y Mónica
Caires a Simbiosys, fundada por Marcos Viñuela. A ...
4 empresas asturianas participan en la primera
convocatoria del proyecto AT VIRTUAL
En el marco del proyecto AT VIRTUAL (Proyecto
europeo liderado por el CEEI y financiado por el
programa INTERREG – Espacio Atlántico a través de
fondos FEDER) se cerró ...
La empresa Metrohm Dropsens, S.L., dedicada al
diseño y fabricación de sensores, se instalará en el
Parque Tecnológico de Asturias
La empresa Metrohm Dropsens S.L., desarrollará un
importante proyecto de inversión para la región, con
la adquisición de 2.788 metros cuadrados de parcela
en el Parque ...
Mariel Díaz, CEO de Triditive, es finalista del Premio
Global Women in Tech Startup
La competición internacional Global Women in Tech
ha seleccionado de entre más de 1000 nominadas de
120 países, a 35 mujeres referentes ...
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