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18 EBTs asturianas con mucho potencial
Te presentamos a las 18 empresas beneficiarias de las
subvenciones a EBT en la convocatoria 2021. En Fase
I: Creación y puesta en marcha de EBT
AS5-HUB en marcha
Impulsado por la Consejería de Ciencia y gestionado
por el CEEI y el IDEPA, el edificio AS5-HUB del PCTG
será la sede del primer laboratorio de innovación
abierta en ...
ANCES OPEN INNOVATION: 10 grandes empresas te
retan a presentar soluciones para sus desafíos
tecnológicos antes del 18 de abril
Se ha lanzado la 5ª edición de ANCES OPEN
INNOVATION, un año más coordinado por Cristina
Fanjul, vicepresidenta de ANCES y directora del CEEI
Asturias, un programa consolidado ...
Primera reunión de 2022 de La Cuarta Financiación
El pasado 17 de febrero tuvo lugar la primera reunión
del año del club de inversores La Cuarta Financiación.
En esta ocasión contamos además con un invitado de
lujo, ...
Se Busca CEO #On the road again
El pasado jueves 3 de febrero cerramos la primera
fase del programa “Se Busca CEO” para el desarrollo y
crecimiento de startups -completando equipos
incorporando talento, ...
#mujeresenciencia #mujeresemprendedoras
Desde el CEEI Asturias nos unimos a la celebración del
#DiaInternacionalDeLaMujerylaniñaenlaciencia una
iniciativa que reconoce el papel clave que
desempeñan las mujeres en la comunidad científica ...
CEEI Asturias ponente del proyecto europeo Career
4.0 del Programa Erasmus+
El equipo técnico del CEEI Asturias ha intervenido esta
mañana de la mano de Lydia Alonso y Ana María

23-Feb-2022. Semana Europea de la Industria en Asturias
Este lunes 21 de febrero hasta el próximo viernes 25 de
febrero Innovasturias y Metaindustry4 organizan la
Semana Europea de la Industria en Asturias ...
25-Feb-2022. DEMODAY QUICKGLOBAL
El próximo día 25 de febrero a las 12:00 celebraremos en
el Salón de Actos del Ed. CEEI Asturias el DEMODAY del
programa de aceleración para la internacionalización ...
28-Feb-2022. Feria 4YFN - Barcelona 2022
¡Nos vamos al 4YFN! Acompañando una representación
de startups asturianas y en colaboración con Asturex, CEEI
Asturias estará presente en este evento ...
3-Mar-2022. Jornada de presentación del Programa
BioCEEI 2022
Programa de aceleración de proyectos empresariales
innovadores y tecnológicos en el campo de la
biotecnología, las ciencias de la vida y la salud CEEI ...
7-Mar-2022. Jornada de presentación de Programa
NEOTEC Mujeres Emprendedoras del CDTI
El próximo lunes 7 de marzo, a las 12:00 h., celebramos,
en colaboración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) e IDEPA, una ...
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Méndez en la mesa de expertos ‘Conceptos
innovadores de enseñanza/aprendizaje ...
ACTIVA STARTUPS ofrece a las pymes ayudas de
40.000€ para mejorar su innovación
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
publicado en el BOE la orden de bases que regulan la
concesión de ayudas del programa “Activa Startups”
por importe de hasta 40.000 euros dirigidas ...
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ABAMobile se destaca como una de las mejores
empresas desarrolladora de aplicaciones de España
para 2022
La plataforma Clutch, líder en calificaciones y reseñas
para proveedores de servicios de TI, marketing y
negocios sitúa a ABAMobile como la mejor empresa
desarrolladora ...
Principality, entretenimiento y ocio digital con
nombre asturiano en GAMERGY
Principality, un proyecto del mundo del
entretenimiento, ocio y un medio de difusión para las
marcas, participó en Amazon GAMERGY, el evento de
esports y festival gaming ...
UPINTELLIGENCE, gran triunfadora de la 2ª
convocatoria del proyecto AT VIRTUAL.
En el marco del proyecto AT VIRTUAL (Proyecto
europeo financiado por el programa INTERREG VB –
Espacio Atlántico a través de fondos FEDER) se
celebró el pasado 27 de ...
Plexigrid capta 2 millones para optimizar el uso de las
redes eléctricas
La tecnología de Plexigrid brinda a los operadores de
la red eléctrica datos en tiempo real sobre el uso de la
red, mostrando con precisión dónde y cuándo está
sobrecargada ...
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