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Ances Open Innovation: 11 grandes empresas te retan a
presentar soluciones para sus desafíos tecnológicos
antes del 30 de abril
Sacyr, El Corte Inglés, Capsa (Central Lechera
Asturiana) y el resto de empresas tractoras participantes
en Ances Open Innovation, amplían el plazo para que las
startus o jóvenes empresas ...
Mondays for Innovation, inversión privada para
proyectos
La asociación europea de CEEIs,- EBN European
Business Network- ha puesto en marcha esta iniciativa
en colaboración con la Red Europea de Business AngelsEBAN-. con el objetivo de ...
Publicada la nueva convocatoria de ayudas del Programa
NEOTEC del CDTI
El Programa NEOTEC tiene como objeto la financiación
de la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales, que requieran el uso de tecnologías o
conocimientos desarrollados a partir de ...
Asturgar SGR dota de liquidez a los autónomos y pymes
afectados por el COVID-19 con una línea de avales de
10.000.000 euros
El importe inicialmente activado asciende a 10 millones
de euros y se destinan a necesidades urgentes de
financiación y liquidez derivadas de la pandemia.
Asturgar SGR ha puesto en marcha las ...
El Grupo IDEPA lanza una encuesta para conocer las
previsiones de las empresas asturianas
La medida permitirá adaptar sus programas a las
prioridades del tejido productivo para relanzar su
actividad.El Grupo IDEPA está dispuesto a redefinir sus
programas y prioridades para los ...
Nuevos tiempos, nuevos retos. Videoconferencia
Marketing & Técnicas de Venta en la era digital
El mes de marzo ha sido un período de cambios y
nuevos retos, en los que la tecnología ha sido un
elemento clave para todos, un tiempo que ha potenciado
nuevos sistemas de aprendizaje, ...
Economía circular con ArcelorMittal, Capsa Food,
Cogersa y Grupo Ternua en Crea&Tech III
Conscientes de que la transición hacia la economía
circular es una prioridad para la Unión Europea y todas
sus regiones, en el marco del Programa Crea&Tech III se
organizó ...
CEEI Asturias, jurado de la VII edición de STARTInnova
El pasado 5 de marzo se eligieron los ganadores de los
premios STARTIinnova en sus dos categorías,
resultando ganadores dos excelentes proyectos
presentados por estudiantes de nuestra región. ...
Taller Investment Readiness
El jueves 27 de febrero y con vistas a todas las

28/04/2020. WEBINAR: Presentación de
la nueva convocatoria de ayudas del
programa NEOTEC-CDTI
30/04/2020. ANCES Open Innovation.
Abierto plazo candidaturas.
04/05/2020. Mondays for Innovation,
inversión privada para proyectos
12/05/2020. Fin plazo solicitud Ayudas
Autónomos 400?
20/05/2020. Fin plazo convocatoria
BStartup Health
29/09/2020. Participación en Feria
BIOSPAIN. Plazo de inscripciones abierto
30/09/2020. ¡Te estamos buscando! CEEI
Asturias, lanzadera a Premios.
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encuentros con inversores privados que tenemos
previstos para este año, organizamos el primer Taller
Investment Readiness de 2020. Como seguro que ...
El CEEI Asturias presente en Cork (Irlanda) en el 3º
Steering Committee del proyecto AT VIRTUAL
Los días 26 y 27 de febrero tuvo lugar en la sede de
BICCORK situada en Cork (Irlanda) el tercer comité de
pilotaje del proyecto europeo AT VIRTUAL (PROGRAMA
INTERREG V ESPACIO ATLANTICO,

Bioquochem, coordina el Proyecto Spain
Sistema Presurizado Antiséptico Industrial Neutro para
el reciclaje de mascarillas quirúrgicas... [Leer más]
Dropsens, participa en una alianza empresarial
para fabricar hidrogel
Empresas asturianas se unen para fabricar 15
toneladas de hidrogel para manos... [Leer más]
Zapiens, frente al COVID-19
Zapiens pasa de ser una App para empresas a abrirse
GRATIS a todo el mundo con el único fin de poder
ayudar en la gestión de la información... [Leer más]
Cafento, EDP y thysenkrupp Elevator Innovation
Centre: binomio Industria 4.0 & potencial creativo
Asturias quiere estar a la vanguardia de la cuarta
revolución industrial para potenciar su
posicionamiento y liderazgo como economía ....[Leer
más]
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