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¡BIOEMPRENDEDORES WANTED! 
Tenemos abierta una nueva edición del programa 
BIOCEEI, nuestro programa de aceleración de 
proyectos empresariales innovadores y tecnológicos 
en el campo de la biotecnología, ... 

PRESENTADA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL 
PROGRAMA NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS DEL 
CDTI 
Esta mañana celebramos, en colaboración con el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y el IDEPA, la jornada de presentación de la 
convocatoria de ayudas del Programa NEOTEC 
MUJERES ... 

Soluciones innovadoras en el ámbito de la 
biomedicina “made in Asturias” 
La importancia del sector de la biotecnología, ligado 
al sector de la salud, cuenta cada vez con más 
proyectos en la región impulsados por investigadores 
que cuentan ... 

DemoDay QUICKGLOBAL 
El pasado viernes 25 de febrero se celebró en el 
DemoDay del programa QUICKGLOBAL. Una jornada 
para poner en valor a las empresas participantes en el 
programa de internacionalización ... 

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, ... 

INFODAY: AT VIRTUAL - 3ª CONVOCATORIA 
(TECNOLOGIAS DE VISION) 
En el marco del proyecto europeo AT VIRTUAL 
(liderado por el CEEI Asturias y financiado por el 

 

17-Mar-2022. 8º Foro de Cohesión - Bruselas 
El Foro de Cohesión es un acontecimiento político a gran 
escala que reúne a representantes de alto nivel de las 
instituciones europeas, gobiernos centrales, ... 
 
18-Mar-2022. ANCES OPEN INNOVATION 2022 
¡PARTICIPA! 
¡Ya puedes inscribirte en el programa de innovación 
abierta de ANCES! Se ha lanzado la 5ª edición de ANCES 
OPEN INNOVATION, un año más coordinado ... 
 
18-Mar-2022. Inscripciones abiertas Taller Investment 
Readiness 
INVESTMENT READINESS WORKSHOP ¿Cómo afrontar tu 
primera ronda de inversión? Programa formativo 
intensivo a largo de una jornada completa que tendrá ... 
 
25-Mar-2022. Jornada "Cómo invertir con éxito en 
startups" 
El próximo día 25 de marzo tendrá lugar la jornada "Cómo 
invertir con éxito en startups", dirigida a inversores y 
empresas interesados en invertir. La ... 
 
13-Abr-2022. AT VIRTUAL - 3ª CONVOCATORIA 
(TECNOLOGIAS DE VISION). 
En el marco del proyecto europeo AT VIRTUAL (liderado 
por el CEEI y financiado por el programa INTERREG – 
Espacio Atlántico a través de fondos FEDER) ... 

 

BIOCEEI 2022  
Se Busca CEO  
AT Virtual 
La Cuarta Financiación 
Marca EIBT 

https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=9gld1smpp4i63ru81mn
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=m9rj2r8xtq3wqe9ikf5
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=m9rj2r8xtq3wqe9ikf5
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=m9rj2r8xtq3wqe9ikf5
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=mfafs1nvcf2rc3koyynn
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=mfafs1nvcf2rc3koyynn
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=35giac1t6ins83wot2yv
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=fneabac9hk0yigdn9k72
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=95is6e9a5jrobdtoqjtu
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=95is6e9a5jrobdtoqjtu
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=i7qyysbf8j3a17kl5hsl
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=q7on1e91kw2pzyh71j
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=q7on1e91kw2pzyh71j
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=n829bhtxv51xk9mu644a
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=n829bhtxv51xk9mu644a
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=vh1pta7ledekwqtdtr3
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=vh1pta7ledekwqtdtr3
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=99gpz3zs82l4pl7sf4o
http://www.ceei.es/sites/agenda/edit/?r=99gpz3zs82l4pl7sf4o
https://www.ceei.es/sites/programas/edit/?r=hedxr8fplakhmlznyuoo
https://www.ceei.es/sites/programas/edit/?r=4
https://www.ceei.es/sites/programas/edit/?r=72zfafviys0967ougx1
https://www.ceei.es/sites/programas/edit/?r=9
https://www.ceei.es/sites/programas/edit/?r=6
http://www.facebook.com/pages/Centro-Europeo-de-Empresas-e-Innovacion-del-Principado-de-Asturias-CEEI/131509292493
http://www.twitter.com/ceeiasturias
http://www.youtube.com/user/ceeiasturias
https://www.linkedin.com/company/ceei
http://www.ceei.es/
https://www.ceei.es/bioceei/


programa INTERREG – Espacio Atlántico a través de 
fondos FEDER) el pasado 1 de octubre se ha abierto ... 

Microviable y Neurostech éxitos innovadores en el 
ámbito de la salud 
Cuando se habla de biotecnología, se relacionan 
conceptos como salud, tecnología e innovación y en 
este marco las empresas asturianas están 
consiguiendo éxitos importantes.  

AT-VIRTUAL - Newsletter #06 

 

 

 

Tres empresas TIC asturianas muestran sus productos 
y servicios en la Feria 4YFN del Mobile World 
Congress 
ARITIUM, SOLVY Y ONIRIX representaron a Asturias 
con stand propio en esta importante plataforma 
comercial mundial para las empresas emergentes 
tecnológicas. La Sociedad ... 

Neurostech gana el Premio Emprede XXI en Asturias 
Un año más, la entrega del premio emprendeXXI fue 
una jornada excelente para visibilizar el ecosistema 
de innovación asturiano e inolvidable para las 5 
startups asturianas ... 

GoHub invierte 700.000 euros en Onirix, la startup 'no 
code' de realidad aumentada 
Onirix ha cerrado una ronda de inversión de 700.000 
euros liderada por GoHub, el fondo de inversión 
corporativo de Global Omnium especializado en deep 
tech. Esta inversión ... 
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