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0.- Barómetro emprendedor
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      Trabajamos con 
proyectos empresariales, 

de ellos, 385 fueron 
altamente innovadores 

y 118 de base 
tecnológica.

436 35  empresas puestas 
en marcha, de las 
cuales 32 fueron 

altamente innovadoras, 
9 de estas son de 
base tecnológica y 

3 además son 
Spin-off.

El índice de supervivencia 
de nuestras empresas 

innovadoras después de 
3 años es del 78,97%, 

19,30 puntos más que la 
media nacional. 

En el caso de las EBTs es de 
un 82,94%.

Conseguimos 
para nuestros 

emprendedores.

2.797.411 €

Participamos en 
proyectos 
europeos.

Participamos en 
proyectos 
europeos.

5

personas 
visitaron 

nuestros canales
 web, un 26% 

más que
 el año pasado.

1.404.170

apariciones 
en medios 

de comunicación 
tradicionales y 

digitales.

apariciones 
en medios 

de comunicación 

678

empresas 
innovadoras con 

las que trabajamos 
en servicios de 
consolidación.

87
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1.- CULTURA DE INNOVACIÓN
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El CEEI Asturias lleva a cabo una gran actividad en acciones de difusión 
de la cultura emprendedora innovadora así como en la detección de 
proyectos innovadores, y en especial de aquellos con un fuerte compo-
nente tecnológico, estando presente y colaborando con los principales 
focos de innovación, Universidad de Oviedo, centros tecnológicos, cole-
gios profesionales, asociaciones empresariales, etc. Compartimos nuestro 
expertise en todo tipo de eventos e iniciativas y desarrollamos materiales 
y publicaciones de interés.

Compartimos know-how. Aceleramos proyectos en acciones formati-
vas de desarrollo propio y colaboramos y compartimos nuestro conoci-
miento en el asesoramiento empresarial y la innovación con todo tipo 
de entidades, en acciones formativas variadas y también en formación 
reglada computable por créditos ofi ciales. 

Actividad del CEEI en la Universidad de Oviedo…

• Curso de desarrollo del Plan de Negocio IUDE
• Premio Campus Emprendedor
• Máster de Contabilidad y Control de Gestión
• Programa de Formación Transversal Doctorado 
• Máster de Terapias Avanzadas y Medicina Regenerativa
• Curso de Extensión Universitaria: Traza tu futuro Claves para 
   crear tu empresa
• XII Foro del Empleo 

crowdfunding
Jornadas en

CEEI Asturias

“A través de nuestras 
actividades 

de difusión en el año 2013 
llegamos a

2.574 personas”

“En el año 2013 el 
CEEI Asturias Continuó 

impartiendo para la 
Universidad de Oviedo 
formación reglada 

computable por créditos 
oficiales.

23 de Abril. 
Foro Empleo. Gijón.
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…y también en enseñanza reglada, preparando asignaturas ad-
hoc sobre la creación y gestión de empresas tecnológicas en varias 
propuestas de másteres, así como impartiendo créditos oficiales:

• Máster en Biotecnología del Medioambiente y la Salud
• Máster en Biotecnología y Recursos Vegetales

Colaboraciones con entidades, escuelas, universidad… en mas-
ters, cursos, jornadas, seminarios, conferencias…

“En 2013 el CEEI Asturias 
impartió 460 horas de 
formación en el ámbito

 de la 
Universidad de Oviedo” 

Guía para la gestión del negocio Mancomunidad Cabo Peñas, 
Jornada de motivación EPIG, Yuzz Asturias, Máster en Biotecnología 
y Recursos Vegetales, Máster en Biotecnología del Medioambiente y 
la Salud, Jornada de motivación ASTURNET, Jornada Empléate 4x4, 

Máster de Contabilidad y Control de Gestión, Seminario Apoyos 
I+D+i Programa de Formación Transversal del Doctorado de la 

Universidad de Oviedo 2012/2013, Taller de creación de empresas de 
base tecnológica, Jornada ASBAS “y después ¿qué?”, CLINIC Joven 

Emprenda, Máster de Terapias Avanzadas y Medicina 
Regenerativa, Financiación empresarial alternativa “business angels 
y crowdfunding, Curso “de la idea a la empresa” CME Llanes, Girls 
Day, Jornadas ESNE, Charla digital STARTinnova, Proyectos Europeos 
para sector audiovisual- IMAGINA ATLANTICA, Jornada INCOMPASS, 
Curso de Extensión Universitaria “Traza tu futuro Claves para crear tu 
empresa”, Curso de desarrollo del Plan de Negocio IUDE, Programa 

de Formación Transversal Doctorado, Jornada de motivación Taller de 
empleo Metal Fundación Metal… Más de 2.500 personas.

Yuzz es el concurso de talento joven con ideas innovadoras y tecnoló-
gicas impulsado por la Fundación Banesto. En 2013 el CEEI fue Centro 
Yuzz Asturias, y apoyó el desarrollo de las iniciativas empresariales de 25 
participantes, que, además de desarrollar su plan de negocio, tuvieron 
que afrontar numerosas pruebas y competiciones. 

“El ganador regional de YUzz 
en Asturias, además de 

optar a la fase nacional, 
viajó a Silicon Valley”
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23 de Julio. Ganadores Yuzz en Intel. San Francisco. Foto de Yuzz.

24 de Julio. Yuzz en Younoodle. San Francisco. Foto de Yuzz.2 de Julio. Clausura Yuzz Asturias.Llanera.

28 de Enero. Competición Yuzz en youtube. Llanera. 2 de Julio. Ganador Yuzz fase regional. Llanera.
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El CEEI Asturias participó en la primera edición de STARTinnova. Una 
iniciativa de promoción del emprendimiento impulsada por El Comercio, 
y dirigida a alumnos de 16-17 años que cursan estudios de Bachillerato 
o Formación Profesional.

“En el mes de noviembre 
el CEEI Asturias 

ofreció para el comercio, una 
charla digital sobre CANVAS”

Convocatorias y Premios 

Con carácter anual convocamos los Premios CEEI Asturias a la inno-
vación, premiando las iniciativas de transferencia del conocimiento al 
mercado, bien a través de nuevos productos o servicios, bien a través de 
la creación  de nuevas empresas o la comercialización de la propiedad 
industrial. Copatrocinamos y colaboramos en la difusión y captación de 
proyectos para otros premios y también somos jurado en muchos de 
ellos.

Premio RADAR

En 2013 convocamos una nueva edición del Premio Radar de la Iniciativa 
Empresarial Innovadora en Asturias, en la que contamos con el patroci-
nio de CAFENTO y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias (IDEPA). El 12 de abril visitamos las instalaciones de CAFEN-
TO y dimos a conocer el Premio a su plantilla. 

28 de Febrero.Final de STARTinnova y ganadores. Oviedo. 
Foto de El Comercio.

19 de Noviembre. Charla digital para El Comercio. 
Gijón. Foto de P. Hucha.
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Primer Premio: 1.500 euros y diploma.
Ganador: Isaac Sarries. Proyecto de “Aprovechamiento energético de 
los calores residuales en motores marinos de pequeños buques 
pesqueros” 

Premio categoría “café”: 500 euros, diploma y lote CAFENTO.
Ganador categoría “café”: Alberto González y Almudena Cueto. 
Proyecto “Verde y Negro” 

5 de Julio. Ganadores Premio Radar. Llanera.

5 de Julio. Acto de entrega Premio Radar. Llanera.

Premio Ingeniería en Positivo

Convocado por la Universidad de Oviedo, junto con el Grupo de Siste-
mas Biomecánicos, la Fundación Universidad de Oviedo, las empresas 
FLUOR y MBA, y el CEEI Asturias. 

Premio valorado en 2.000 euros.
Premiado en la categoría “Desarrollo Empresarial”: Germán González 
Fernández. Sistema portátil para la alimentación de ratones de ordena-
dor por medio de inducción. 

Concurso Gijón Campus Emprendedor

Organizado por la Comisión de Emprendimiento de la Escuela Politécni-
ca de Ingeniería de Gijón y la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias 
Sociales Jovellanos en colaboración con otras entidades y el CEEI como 
patrocinador.  

Premio: cheque de servicios de formación y alojamiento CEEI. 
Premiado en categoría “idea de negocio= campus emprendedor”: 
Rodrigo Fernández García. Proyecto “Diableco”
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Premio Emprendedor XXI

El Premio Emprendedor XXI, impulsado por “la Caixa”, co-otorgado por 
ENISA- Ministerio de Industria, Energía y Turismo y con el CEEI Asturias 
como entidad colaboradora. 

Premio Categoría emprendes XXI en fase autonómica: 5.000 €. Beca 
Ignite Fast Track - curso de aceleración impartido por la Universidad de 
Cambridge- y participación en el Puente  Tecnológico a Silicon Valley.
Ganador: QBMOBE internet S.L.
Finalistas: VDI-Valor, Desarrollo e Innovación S.L. y Neoalgae Micro 
Seaweeds Products SLNE.

“Además el CEEI Asturias patrocinó el 
Concurso EPI - Cómo crear un Qube” 
convocado por QBMOBE internet S.L.“ 

CEEI Asturias como Jurado para otros Premios e Iniciativas

Premio Emprendedor XXI
Premios ANCES

Premios AJE
V Concurso ideas empresariales Universidad de Oviedo

Premios ACEPPA
Programa Clinic Emprenda

Premios Futuro Avilés
Premio Ingeniería en Positivo

Concurso Campus Emprendedor
Programa EBN StartUp_EU 

Yuzz Asturias

Marca EIBT

10 de Junio. Jurado Emprendedor XXI. Oviedo.

19 de Julio. Michel Charro de QBMOBE Internet S.L. Cambridge.
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“Convocamos, patrocinamos o somos
jurado de premios y convocatorias” 

23 de Abril. Foro del Empleo. Gijón. 6 de Junio. GameNetworking Day. eTIC. 13 de Septiembre. El Clinic en el CEEI Asturias. Llanera.

28 de Octubre. Taller asturias4icc. Llanera.24 de Septiembre. Jornada de Trabajo 
en FACC “Financiación europea y 
Proyectos europeos. Enfoque y 
experiencia del CEEI Asturias. Oviedo.

20 de Noviembre. Conferencia Incompass. Avilés.

19 de Diciembre. Jornada “Recursos para empren-
dedores y empresarios del Oriente de Asturias”. 
Llanes.

17 de Diciembre. Curso “de la idea a la empresa” 
del Ayuntamento de Llanes.

24 de Diciembre. Jornada de motivación empresarial en IES 
La Magdalena. Avilés.
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2.- capitalizando el talento innovador
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En el CEEI Asturias capitalizamos el talento innovador: ofrecemos 
apoyos globales para la creación de empresas altamente innova-
doras. A través de nuestros itinerarios asesoramos al emprendedor 
a defi nir su modelo de negocio, a elaborar el plan de empresa, le 
formamos, nuestros expertos jurídicos le ayudan en la parte legal, 
tramitamos su empresa bajo cualquier forma jurídica, ponemos a 
su disposición nuestros contactos, le ayudamos a encontrar fi nan-
ciación y ofrecemos espacio físico y virtual en nuestra Incubadora.

Diferentes itinerarios para un mismo destino: 
minimizar el riesgo.

CEEI Tutora
Para defi nir el plan 

de negocio.
Para defi nir el plan 

CEEI Consolida
Para detectar las 
necesidades de la 
empresa en sus 
primeros pasos y 
ofrecerle el apoyo 

que necesita.
ofrecerle el apoyo 

que necesita.
CEEI Financia 

Para averiguar las 
necesidades de
 fi nanciación, 

identifi car la línea 
de fi nanciación y 

llegar a ella.

Evolución de los proyectos y empresas 
innovadores apoyados

Proyectos innovadores apoyados 2013



16

A través de Let’s Game Asturias, Programa de aceleración de proyec-
tos de ocio interactivo, ofrecimos  asesoramiento integral, formación, 
mentoring, coaching, y pusimos a disposición de los emprendedores a 
los mejores expertos empresariales y de los games, en colaboración con 
Iván Fernández Lobo.

15 de abril. Presentación de Let’s Game Asturias. SMRA.

29 de abril. Sesión Let’s Game Asturias con experta CEEI. 
SMRA.

14 de mayo. Videoconferencia Let’s Game Asturias con 
Iván Fernández Lobo. Llanera. 

9 de mayo. Sesión Let’s Game Asturias con 
experto games. SMRA. 

26 de junio. Cave Legends en Gamelab 2013. Barcelona. 

27 de junio. Whoot Games en 
Gamelab 2013. Barcelona.

“ A los 3 mejores proyectos nos los
Llevamos al GameLab Barcelona 2013”
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El CEEI Asturias es Punto PAE para la tramitación de la empresa 
bajo sociedades limitadas y empresarios individuales, lo que per-
mite al emprendedor un considerable ahorro en tiempo y dinero.

Actividad del punto PAE: Tramitaciones

Actividad en asesoramiento jurídico (sesiones)

Proyectos empresariales que recibieron 
asesoramiento jurídico

Y más aún; una vez que la empresa se pone en marcha, la acom-
pañamos en la primera etapa de su vida, detectando sus nece-
sidades y prestando el apoyo que necesita, a través de diversos 
servicios de consolidación y networking. 

Actividad en apoyos a la consolidación

Total de empresas apoyadas: 93 
(94% altamente innovadoras)

208 empresarios participando en eventos de 
consolidación
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“En 2013 fueron 87 las empresas 
innovadoras apoyadas a través de 

servicios directos de consolidación”

28 de mayo. Encuentro de cooperación con el Centro Nacional 
de Referencia de Formación Profesional. 

19 de septiembre. Jornada “¿Sigues pensando que seleccionar 
en fácil?” con Recruitment Solutions. Llanera. 

26 de septiembre. Encuentro de cooperación y Jornada 
“Mecanismos jurídicos y ahorros fi scales en materia de innovación” con asesoría 

LENER. Llanera. 

9 de octubre. Seminario “Competencias clave en 
situaciones de crisis” con Talent Enterprise. 

“El índice de supervivencia de las empresas 
innovadoras con más de 3 años, que han 

sido apoyadas por el CEEI Asturias, es 
del  78,97%, 19,30 puntos por encima 

de la media nacional”

Actividad en apoyo a la consolidación



19

3.- NETWORKING en mayúsculas
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CEEI Asturias lleva a cabo una intensa actividad a la hora de fomentar el 
networking por parte de las empresas de nuestra Comunidad: compar-
tir conocimiento, detectar oportunidades,  incrementar la confi anza, la 
visibilidad, conectar… 

En el mes de octubre organizamos 2 sesiones de trabajo con Ken Morse, 
para nuestras empresas apoyadas, y para 16 de las empresas más repre-
sentativas de la región y 3 centros tecnológicos punteros. 

En 2013 Telefónica I+D fi rmó un convenio con nosotros. El CEEI Asturias 
a modo de “cantera de emprendedores innovadores” envió un total 
de 17 perfi les de empresas / proyectos empresariales pertenecientes al 
sector TIC y videojuegos para futuras colaboraciones en el desarrollo de 
nuevas aplicaciones para la plataforma FirefoxOs. Sin duda el año 2013 
fue un año de NETWORKING en mayúscula. 

Un año de encuentros y Networking

Videojuegos
GameNetworking 

Day
SRMA, 6.06.2013

Business Meeting 
con Ken Morse
Llanera, 30.10.2013

6.06.2013. GameNetworking Day. SMRA.

30.10.2013. Encuentro con 
Ken Morse. Llanera.

Business Meeting 
con Ken Morse

Networking
Red de 

contactos 
CEEI Asturias

GameNetworking 

Metal
Foro del Metal
Gijón, 16.04.2013

Networking
sectorial

“En octubre hicimos posible que 14 
empresas asturianas de nuestra 

Comunidad accedieran al 
conocimiento y expertise 

individualizado de Ken Morse, 
fundador del centro de 
emprendedores del MIT, 

emprendedor en serie y asesor 
del Presidente Obama para 

Innovación y Emprendedores”
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European 
Business Day

Burdeos. 21.03.2013

EIBT Networking 
Day

Llanera. 12.06.2013

Enterprise doing
Business Day

Pamplona. 13.11.2013

12.06.2013. EIBT
Networking Day. Llanera.

13.11.2013.Enterprise doing 
Business Day. Pamplona.

“Durante 2013 el CEEI Asturias contribuyó a que 15 empresas de base 
tecnológica asturianas entraran en contacto con 15 empresas tractoras 

de referencia mundial, estableciéndose 60 encuentros bilaterales 
durante la celebración de los 3 encuentros internacionales 
organizados en el seno del proyecto europeo EIBT SUDOE”

Apoyo a la 
Internacionalización

con Asturex
Llanera, 5.12.2013

5.12.2013. 
Jornada de apoyo a la 
Internacionalización. 
Llanera.InternacionalizaciónNetworking

con 
entidades

Networking
con Empresas

tractoras 
(EIBT Sudoe)
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Encuentros de
cooperación y
networking

Comunidad CEEI

II Encuentro de 
Cooperación

Llanera. 28.05.2013 III Encuentro de 
Cooperación

Llanera. 26.09.2013

IV Encuentro de 
Cooperación

Llanera. 20.12.2013
II Encuentro de 

I Encuentro de 
Cooperación

Llanera. 5.04.2013

“Cristina Garmendia visitó el CEEI 
en el mes de septiembre y pudo
 conocer la evolución de la

 bioincubadora que apoyó en su
etapa de Ministra”

24 de septiembre. Cristina Garmendia visita Dropsens. Llanera.
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4.- puente a la financiación
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El CEEI Asturias actúa como puente a la financiación para todos aquellos 
emprendedores y empresas innovadoras en Asturias, además de aquellas que 
poseen una base tecnológica.

Porque antes de buscar financiación es importante saber cuánta financiación 
se necesita, ayudamos a definir las necesidades de financiación, buscamos la 
financiación más adecuada y abrimos la puerta a esa financiación.  ¿Y por qué 
no? También nos traemos nuevas formas de financiación a Asturias. 

A través de asesoramiento experto llenamos el vacío existente entre el empren-
dedor y los organismos o entidades que pueden proporcionarle la financiación, 
ya sea en forma de crédito, inversor privado, subvención… 

El CEEI Asturias abre vías a nuevas líneas de financiación en Asturias. En oc-
tubre organizamos la Jornada “El Crowdfunding: una alternativa innovadora 
para la financiación de empresas” en la que dimos conocer la dinámica y el 
funcionamiento de las diversas plataformas. 

Además los emprendedores y empresas innovadoras en Asturias pueden en-
contrar con ayuda del CEEI Asturias a un inversor privado, ya sea dentro de la 
Red Asturiana de Business Angels (ASBAN) de la que el CEEI Asturias es 
promotor, o fuera de la misma. Con nuestro  Venture Investment Competition- 
VIC les preparamos para un Foro de Inversión. 

“Desde el año 2005 el CEEI 
Asturias ha conseguido más de 

11,6 millones de euros en 
financiación para las

 empresas de base tecnológica
apoyadas por el CEEI”

Panorama de opciones de financiación para
emprendedores año 2013
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Financiación conseguida 2.797.411 €

“En 2013 conseguimos 2.797.411 €
 para nuestros proyectos 

empresariales”

Financiación conseguida

18 de noviembre. Presentación Investment Readiness FEDER. Llanera.  

Actividades en apoyo a la fi nanciación para EBTs

2011 2012 2013

35 31

1.236.640 € 1.339.749 € 1.119.275 €

Proyectos y empresas BT 
en puente a la 
fi nanciación

Financiación obtenida
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Actividades en apoyo a la fi nanciación

2011 2012 2013

123 116

66 74 (+12%) 90 (+22%)

Consutas atendidas

Proyectos y empresas en 
itinerarios de puente a la 
fi nanciación

186
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“De la mano de las principales plataformas de 
crowdfunding, más de 120 personas pudieron conocer 

esta innovadora forma de financiación y 25
 proyectos y empresas pudieron presentar sus 

iniciativas a las mismas”

14 de noviembre. Plataformas de Crowdfunding. Llanera.

14 de noviembre. Jornada de crowdfunding. Llanera. 
14 de noviembre. Presentación de proyectos ante las plataformas de 

crowdfunding. Llanera.

14 de noviembre. Jornada de crowdfunding. Llanera. 



27

Red Asturiana de Business Angels

Actividad ASBAN 

13 inversores en la Red
55 proyectos en la red

100 iniciativas detectadas
48 nuevos solicitantes
57 proyectos apoyados

32 documentos validados
22 proyectos presentados

Matching: 8 reuniones preliminares one to one
3 Foros de inversión organizados

1 acuerdos de inversión cerrado: ADN Mobile Solutions S.L. 

17 de abril. XI Foro de Inversión ASBAN. Oviedo.             11 de diciembre. XIII Foro de Inversión de ASBAN. Oviedo.

11 de julio.  XII Foro de Inversión de ASBAN. Llanera.

Acuerdos ASBAN

Colegio 
Economistas

Enisa
Empresa Nacional

de Innovación, S.A.

Aeban
Asociación Española

Business Angels
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“En 2013 preparamos a un total 
de 29 emprendedores de 22 proyectos 

o empresas para participar 
en los Foros de inversión

de ASBAN, a través de los 3 VICs 
que celebramos. 

Esta formación intensiva 
les permitió además afrontar 
otras rondas de inversión”

1 de julio. Venture Investment Competition. Llanera.

18 de noviembre. Venture Investment Competition. Llanera.
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5.- Base tecnológica
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Los proyectos altamente innovadores, especialmente aquellos que son 
de base tecnológica, presentan necesidades diferentes a la hora de crear 
empresa. Por otro lado, destacan de igual modo las llamadas Spin-offs, 
empresas que surgen en el ámbito de otras entidades, generalmente 
universidades.

El CEEI Asturias ofrece un programa especializado a la Empresa de 
Base Tecnológica - EBT - para la orientación, la formación específi ca 
y el desarrollo de su iniciativa empresarial. Apoyamos la EBT para que 
encuentre fi nanciación, le proporcionamos alojamiento en nuestra Incu-
badora y Bioincubadora, le ayudamos en su puesta en marcha… 

En 2013 lanzamos la plataforma KBCnet, una plataforma tecnológica 
de cooperación,  y  herramienta de soporte de networking y estableci-
miento de nuevas alianzas entre EIBTs y otros organismos de diversas 
regiones. 

Además, con carácter anual reconocemos la base tecnológica y la inno-
vación a través de nuestros Premios CEEI Asturias.

Con nosotros las empresas pueden obtener la marca EIBT reconocida 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como elemento dife-
renciador y de comunicación para las empresas de base tecnológica. La 
comisión de evaluación está participada por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial – CDTI.

Para empresas Biotecnológicas, ofrecimos el Programa BioCEEI de im-
pulso a la creación de empresas innovadoras en el campo de las Ciencias 
de la Vida, y en cuya presentación contamos con Cristina Garmendia.

24 de septiembre. Presentación BioCEEI. Llanera.  

24 de septiembre. Presentación BioCEEI con 
Cristina Garmendia. Llanera.

13 de noviembre. Sesión BioCEEI con 
Juan García Cogorro. Llanera.
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“Con BioCEEI 13 emprendedores “bio” 
pudieron beneficiarse del apoyo 

empresarial del CEEI y del 
conocimiento de reconocidos expertos 
en el ámbito de las Ciencias de la Vida” 

Proyectos EBT detectados

Proyectos y empresas EBT apoyados
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”El 83 % de las EBTs apoyadas por 
el CEEI Asturias siguen activas 

pasados 3 años”. 

“En 2013 se apoyaron 118 proyectos
y empresas de base tecnológica y

se pusieron en marcha 9 EBTs.” 

Proyectos innovadores y de BT con los que trabajamos

Evolución de los  sectores de las 76 EBTs puestas en marcha (2000 - 2013)

“ Desde el año 2000 se han puesto en 
marcha un total de 76 EBTs 

de 7 sectores de actividad diferentes.”
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“Casi el 20% de las marcas 
concedidas en 2013 a nivel nacional 

fueron para empresas apoyadas 
por el CEEI Asturias”

 “Asturias sigue siendo la provincia con 
más marcas EIBT concedidas, con 32 
empresas que ostentan esta marca 

reconocida por el Ministerio”

EBTs alojadas en nuestra incubadora Actividad en consolidación

Porcentaje de supervivencia

Empresas 
innovadoras 

apoyadas por 
CEEI Asturias

Empresas de 
Base 

Tecnológica 
apoyadas por 
CEEI Asturias

Media 
nacional (*)

Empresas de
+5 años 67 59 47

Empresas de
+3 años 79 83 60

(*) Estudio INE - Dirce - IDEPA
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“KBCNet, plataforma de cooperación 
empresarial para empresas de base 
tecnológica, cuenta ya, desde su 

lanzamiento en 2013, con 26 EIBTs 
pertenecientes a sectores muy 

especializados y localizadas en
 distintas regiones europeas: Navarra, 

País Vasco, Asturias, Alentejo 
(Portugal) y Aquitania (Francia)”

Marcas EIBT concedidas (2001 - 2013)Nuevas Marcas EIBT concedidas

Empresas asturianas con marca EIBT ( 2001-2013)

Metria Fotogrametría Digital S.L, 
Cultivos marinos del Cantábrico S.L,

Biozell Diagnóstico Molecular S.L., Bionorte S.L, 
Tesis Telemedicina S.L, Soluciones Antropométricas S.L, 

Entrechem S.L., Dropsens S.L.,
BAP Health Outcomes Research S.L, Sensores Digitales S.L, 
Bioker S.L, Enia S.L, Protecma S.L. Neometrics Analytics S.L, 

International Investment and Technological Services S.L. (IITS), 
Asturiana de Dispositivos Intraorales para el Tratamiento de 

la Apnea S.L. (ADITAS), 
Numerical Analysis Technologies S.L. (NATEC), Micrux Fluidic S.L., 

Investigación y Desarrollo en Seguridad S.L (ID SEGUR), 
Microdan S.A., Insights For TV S.L., ADN Context-Aware Mobile 

Solutions S.L., Pulse Ingeniería S.L., Bionumeric S.L., 
Healthsens S.L.,  Robotics Special Applications, S.L., 

Adele Robots S.L., Thingtrack S.L., 
Valor, Desarrollo e Innovación S.L. (VDI), Spectrapply S.L., 

QUBEMOVE INTERNET S.L. (*), Xerolutions  S.L. (*)

(*) Marca obtenida en 2013
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Spin-offs puestas en marcha desde el 2001

Evolución actividad Spin-offs

13 de febrero. Nuestras empresas EBT en el Foro Transfiere Málaga.  
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Premios CEEI Asturias

La iniciativa emprendedora tuvo premio bajo dos modalidades: el VII 
Premio al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica y el VI Con-
curso de Patentes y Modelos de utilidad de Asturias. Recibimos un total 
de 21 candidaturas y la ceremonia de entrega tuvo lugar en el Salón de 
Actos del CEEI Asturias. En el VII Premio al Mejor Proyecto Empresarial 
de Base Tecnológica se ofreció una acción de coaching a todos los can-
didatos, con vistas a la presentación pública de los tres finalistas durante 
la ceremonia. Además, en el proceso de votación, se contó con la cola-
boración del público durante la gala.

PREMIOS CEEI 2013

VIII Premio al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica.
Patrocinado por: IDEPA, MAPFRE, Banco Sabadell Herrero, Caja Rural 
y Chiwake.
Dotación por valor de 12.000 euros.
Premiado: Profitail S.L. 
Finalistas: ABA NFC (Aba Mobile Solutions S.L.U.), Cui Cui Play (Cui Cui 
Studios).

VII Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad de Asturias.
Patrocinado por: IDEPA, Fundación PRODINTEC y la empresa 
GARRIGUES.

Dotación por valor de 5.000 euros.
Premiado: Talleres Alegría S.A.

15 de noviembre. Jornada de presentación de las 
Subvenciones dirigidas a empresas de Base 
Tecnológica en el Principado de Asturias. Llanera.

12 de junio. EIBT Networking Day. Llanera.         
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29 de noviembre. Entrega Premios CEEI Asturias. Premiado VII Premio 
al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica. Llanera. 

29 de noviembre. Entrega Premios CEEI. Premiado VI 
Concurso Patentes y Modelos de Utilidad. Llanera.  

29 de noviembre. Entrega Premios CEEI Asturias. Llanera.   

Profitail S.L. 

Nuevas Tecnologías de análisis del retail- Retail Analytics: desarrollo 
y comercialización de sistemas de medición, analítica y predicción de 
comportamiento de los clientes en tiempo real para el sector retail- 
Retail Analytics.

Talleres Alegría, S.A.

Patente de mecanismo de elevación de plataforma superior en vago-
nes ferroviarios de transporte de vehículos.
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6.- espacios: de mínimos a máximos
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Ofrecemos espacios y servicios a medida en función de las necesi-
dades, a través de diferentes modalidades de alojamiento. Dotamos de 
espacios para emprendedores, empresas innovadoras y EBTs.

Como Incubadora del Parque Tecnológico de Asturias, disponemos de 
ofi cinas y despachos a medida según las necesidades del emprendedor 
y su proyecto o empresa, en donde establecerse y crecer. La Incubadora 
del CEEI Asturias dispone de modernos espacios comunes para la orga-
nización de reuniones y todo tipo de eventos.

Como primera Bioincubadora del Principado que cuenta con todo el 
equipamiento necesario para el establecimiento de empresas del sector 
“bio” y de las Ciencias de la Vida disponemos, entre otros equipamien-
tos, de 6 laboratorios “llave en mano” con ofi cina integrada, así como 
una sala de instrumental común con el más alto nivel de equipamiento.

A través de nuestra área de Sistemas de Información proporciona-
mos a todas las empresas alojadas los recursos y el soporte necesarios 
para el mantenimiento de las infraestructuras de comunicaciones de 
voz y datos necesarias como centro de empresas. Nuestra efi cacia es 
máxima a la hora de gestionar los servicios y las instalaciones de la In-
cubadora y Bioincubadora. Las empresas que vienen a alojarse al CEEI 
Asturias entran a formar parte de nuestra Comunidad y participan 
activamente en eventos y encuentros de cooperación para fomentar sus 
contactos y el networking.

Y para empresas no alojadas ofrecemos espacios en alquiler y equi-
pamientos necesarios para la realización de reuniones, presentaciones 
empresariales, cursos de formación, entrevistas y/o macro eventos.

“En 2013 duplicamos
 nuestro espacio coworking” 

“Desde 2012 cuando se inauguró 
el coworking, 

8 empresas se han alojado en 
esta modalidad”
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“El año 2013 comenzó y se
 cerró con la Bioincubora al 

100% de ocupación”

Sala de Instrumental Común Bioincubadora. Llanera

Alojamiento en Incubadora CEEI

Porcentaje de ocupación 2013

Distribución de alojamiento por sectores
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“El índice de ocupación de nuestras 
oficinas es realmente alto. 

Cada vez son más los emprendedores 
que deciden establecer sus empresas 

en el CEEI Asturias”

14 de febrero. Taller Redes Sociales y Web 2.0. “cómo vender más y 
mejor”. Llanera. 

10 de enero. Charla en el Punto de encuentro. Llanera. 

“El CEEI Asturias dispone de espacio 
polivalentes para la organización 

de acciones de formación, eventos o 
todo tipo de presentaciones”. 

20 de diciembre. Encuentro de Navidad. Llanera.
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7.- Nuestro I + D + i
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El CEEI Asturias realiza una actividad intensa en investigación y 
desarrollo propio sobre servicios, metodologías, herramientas innova-
doras y apoyos al emprendedor. Compartimos nuestro know-how con 
las mejores organizaciones europeas e internacionales, en ocasiones en 
colaboración con otras entidades. I+D+i con repercusión positiva en el 
emprendedor o en… la sociedad.

ENSURE. Silver Economy

El proyecto ENSURE está dirigido a conservar, gestionar y reutilizar el 
conocimiento, expertise, experiencias y competencias de los mayores de 
55 (55 +). En este proyecto participan, además de Asturias, regiones de 
los países de Polonia, Italia y Hungría. A través de las diversas newslet-
ters se pudo seguir el curso de este proyecto cuya clausura tuvo lugar en 
la Conferencia fi nal del 6 de junio, con la presentación de una website 
dirigida a la creación de redes sociales y profesionales entre seniors y no 
seniors. 

30 de enero. Workshop con SECOT. Llanera

17 de abril. Presentación de Ensure en el Workshop 
de Creator. Metz.

5 de junio. Reunión de trabajo en Eger.

6 de junio. Conferencia fi nal en Eger. 
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DIFASS. Líneas de Financiación

DIFASS se dirige a liberar el potencial de innovación, internacionaliza-
ción y crecimiento sostenible de las Pymes en Europa, a través de la 
mejora en fi nanciación. Este proyecto se dirige en defi nitiva a analizar 
mecanismos alternativos e innovadores de fi nanciación empresarial. En 
el caso de Asturias, y con el fi n de llevar a cabo una aproximación global 
del panorama fi nanciero para la Pyme, el IDEPA participará para debatir 
y conocer las líneas de apoyo a las pymes y la diversifi cación y expan-
sión en etapas más maduras, y por su parte el CEEI Asturias se centrará 
en las metodologías y líneas de apoyo a emprendedores, y early stage 
fi nanciación, en las etapas tempranas de la vida de una empresa. El par-
tenariado está liderado por Hungría y formado por 26 socios provenien-
tes de autoridades y agencias de desarrollo de 20 regiones de Europa, 
de España, y Asturias a través del CEEI Asturias y el IDEPA. Entre otras 
actuaciones, en el marco de este proyecto el CEEI Asturias organizó la 
Jornada “El Crowdfunding: la alternativa innovadora para la fi nancia-
ción de empresas” 

21 de marzo. Jornada Difass en Cracovia.        

29 de noviembre. Socios de Difass en los 
Premios CEEI. Llanera

20 de junio. Reunión Difass en Cerdeña. 

29 de noviembre. Reunión Difass 
en Asturias. Llanera

28 de noviembre. Reunión Difass Gijón.
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EIBT SUDOE. Empresas de Base Tecnológica

Cooperación Transnacional para la generación y desarrollo de Spin-offs 
de Base Tecnológica (EIBT) y su integración  en la economía del SUDOE. 
Proyecto dirigido a mejorar los sistemas de acompañamiento a la crea-
ción y desarrollo de Spin-offs de base tecnológica en las regiones del 
SUDOE, contribuyendo a un aumento significativo de la generación y 
consolidación de nuevas empresas de base tecnológica y a su integra-
ción con el tejido económico regional y transnacional. El proyecto está 
liderado por CEEI Navarra, y además del CEEI Asturias participan orga-
nizaciones de Francia y Portugal. Entre otras actividades, el CEEI Asturias 
celebró el EIBT Networking Day en el mes de junio, lanzó la plataforma 
de networking para EIBTs “KBCnet”, y desarrolló el Programa BioCEEI. 

13 de noviembre. Encuentro “Enterprise doing 
Business “. Pamplona. 

12 de junio. EIBT Networking Day. Llanera. 

21 de marzo. European Business Day. Burdeos.

BOO GAMES. Videojuegos

Boosting European Games Industry - BOO Games tiene como objetivo 
avanzar en el desarrollo y la comprensión de la importancia de los vi-
deojuegos para la economía europea y contribuir así a desarrollar polí-
ticas adecuadas y mecanismos de apoyo para sostener esta industria. El 
partenariado está liderado por Reino Unido, formado por 14 socios de 
regiones europeas, y España, a través del CEEI Asturias. 

Entre otras muchas actividades en el marco del Proyecto el CEEI Asturias 
organizó Let’s Game Asturias. 
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asturias4icc 

asturias4icc es un innovador proyecto que cubre diversas acciones cla-
ve para las Industrias Culturales y Creativas; formación y tutorización 
individualizada, networking, apoyo a la fi nanciación, etc. El Proyecto 
se enmarca en el Programa de Acción y Promoción Cultural 2013 del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actividad Subvencionada 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como acción des-
tacable, en el 2013 el CEEI Asturias organizó el Taller asturias4icc en el 
que más de 50 profesionales y emprendedores trabajaron en equipos 
multidisciplinares o de “hibridación de perfi les” en la defi nición de nue-
vos modelos de negocio.

28 de octubre. Taller asturias4icc. Llanera.                  

28 de octubre. Taller asturias4icc. Llanera. 

28 de octubre. Taller asturias4icc. Llanera. 

Otros proyectos presentados

• Proyecto VENTURE+ (Arco Atlántico) como líderes. 
• Extensión Proyecto AT VENTURE  (Arco Atlántico) como líderes.
• Proyecto MEHIB.  (Arco Atlántico).
• Proyecto MENDEL (Sudoe). 
• Proyecto JAM TODAY  (CIP).
• INCREA-SING (CIP).
• Proyecto EU ENTREPRENEURS (Leonardo)
• SEPEPA - 2 propuestas para el Programa FSE 2014-2020 en el 
   área de apoyo a emprendedores 
• Asturias4ICC del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Proyecto en proceso de licitación URBAN
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8.- Partners y alianzas
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La Comunidad CEEI no sólo está formada por todos nuestros clientes y 
empresas alojadas en nuestro vivero; también por todas aquellas entida-
des y organizaciones con las que colaboramos integrando conocimiento 
y trabajo común.

Desde el CEEI Asturias consideramos la cooperación como elemento cla-
ve para mejorar la competitividad de las propias empresas que apoyamos 
así como de los organismos que apoyan las iniciativas emprendedoras. 
Cooperación que puede ser a nivel regional, nacional o internacional.

De este modo, el CEEI Asturias se integra en la Asociación Nacional de 
CEEI Españoles (ANCES), formando parte la Directora del CEEI Astu-
rias de su Junta Directiva, como Vicepresidenta de ANCES, así como de 
la European Business and Innovation Centre Networks (EBN), red que 
agrupa a más de 250 socios distribuidos por toda Europa, con la que el 
CEEI Asturias colabora estrechamente y de la que forma parte desde el 
momento de su constitución. Esta Red internacional actúa de palanca 
permitiendo al CEEI Asturias conocer las oportunidades para participar 
en nuevos proyectos a nivel europeo y muchos de los proyectos de ám-
bito nacional en innovación o financiación se llevan a cabo en colabo-
ración con ambas redes. Además el CEEI Asturias colabora y participa 
activamente en diversas redes de cooperación, por lo que nuestra red 
de contactos en entidades y grupos de networking a nivel regional se 
extiende al ámbito nacional e internacional.

Visitas destacadas

• Delegación Uruguay ANII- Agencia nacional de innovación
• Consejero de Economía y Empleo
• Cristina Garmendia (Science & Innovation Link office)
• EPSIG de la Universidad de Oviedo
• Delegación angoleña
• Máster de Terapias avanzadas
• Taller metal 2.0
• Clinic Joven Emprenda 
• Eurochile
• Área de emprendedores del Ayto. de Oviedo
• Ken Morse21 de Febrero. Visita del Consejero de Economía y Empleo. Llanera
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17 de mayo. Visita Delegación Angola. Llanera. 22 de enero. Firma de convenio con Caja Rural. Oviedo. 

24 de septiembre. Visita de Cristina Garmendia. Llanera.

28 de junio. Firma del acuerdo con Telefónica I+D. 
Llanera. 

29 de noviembre. Visita de socios de DIFASS. Llanera. 

30 de octubre. Visita de 
Ken Morse. Llanera. 4 de marzo. Reunión con Delegación Uruguaya. Oviedo 

Visitas destacadas

• Centro tecnológico LATU y  Polo tecnológico de Pando.
   (Urugay).
• Congreso de EBN en Derry. 
• Cafento.
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22 de febrero. Visita a Edifi cación 
sostenible Efi nco. Mieres.

12 de abril. Visita a Cafento. Tineo.      

9 de julio. Visita a Ortoibérica. Llanera.

29 de mayo. Congreso de EBN en Derry.

26 de mayo. Visita de estudio a Uruguay.     

27 de mayo. Presentación del CEEI en Montevideo.. 
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9.- Ser y estar
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La comunicación juega un papel absolutamente estratégico a la hora de 
entender las actividades y servicios del CEEI Asturias y poder acercarlos 
a los emprendedores innovadores, empresas, agentes colaboradores y a 
la sociedad en general.

www.ceei.es

Elemento esencial de comunicación, en continua mejora y actualización, 
ofrece en dos idiomas toda la información sobre los mejores apoyos a 
emprendedores innovadores y de base tecnológica, nuestros proyectos, 
estudios y actividades. Alberga material fotográfico, audiovisual, todo 
tipo de publicaciones, y acceso a nuestros otros canales. Además el 
visitante puede suscribirse al Boletín de novedades web. Casi un millón 
de visitantes.

Visitantes ceei.es (+14%)“En verano comenzamos a operar 
también a través de la red social beqbe”

Otras actuaciones

• 1.404.170 Visitantes en todo s nuestros canales web
• 1.190 Amigos en Facebook
• 14 boletines web: 9.500 destinatarios de media
• 8 Notas de prensa
• 6 Convocatorias y encuentros con los medios 
• 2 Stands
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Apariciones en medios (+12%)
Esta guía online recoge todos los aspectos necesarios para el de-
sarrollo de una idea de negocio. Incluye interesantes apartados a 
través de los cuales se desarrolla un Plan de empresa tradicional. 
+ de 324.000 visitantes.

Visitantes Guía de creación de empresas (+57%)

Desde 2007 nuestro blog aloja interesantes artículos, consejos, 
reflexiones… sobre el mundo del emprendedor y la innovación. + 
de 105.000 lectores.

Lectores CEEIscopio (+95%)
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TVE en el CEEI con Cristina Garmendia.

17 de abril. Foro del Metal. Gijón.

23 de abril. Foro del Empleo. Gijón.
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10.- Expertise
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El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Astu-
rias es la Incubadora y Bioincubadora del Parque Tecnológico de 
Asturias. Una asociación sin ánimo de lucro, apoyada por un conjunto 
de entidades públicas y privadas bajo el modelo de Business Innovation 
Centre -BIC- de la Comisión Europea. Difundimos la cultura empren-
dedora, apoyamos la creación de empresas innovadoras, de empresas 
de base tecnológica, ayudamos al emprendedor a definir su modelo de 
negocio, a desarrollar su plan de empresa, proporcionamos formación, 
acompañamos en la búsqueda de financiación, asesoramos y tramita-
mos telemáticamente según formas jurídicas, proporcionamos espacios 
en nuestra Incubadora y Bioincubadora para la maduración de los pro-
yectos y su puesta en marcha y ayudamos a las empresas a crecer y 
consolidarse a través de servicios de alto valor.

Además, investigamos y desarrollamos metodologías y herramientas, 
transferimos y compartimos conocimiento, cooperamos con otras en-
tidades, trabajamos en redes regionales, nacionales e internacionales 
y compartimos recursos con nuestra comunidad y más allá de nuestras 
fronteras.

Estrategia de equipo

El CEEI Asturias es una organización basada en el conocimiento, 
que ofrece servicios altamente especializados, personalizados y flexibles 
a cada proyecto, buscando siempre la máxima rigurosidad y excelencia. 
Nuestro equipo es el principal activo con el que cuenta nuestra organi-
zación. Apostamos por el desarrollo de las competencias y la mejora de 
la formación y la comunicación, y por las medidas de flexibilidad laboral. 
En 2013 el equipo del CEEI Asturias recibió 953 horas de formación. 
Nuestro equipo humano es multidisciplinar y comprometido. Nuestro 
equipo técnico experto y altamente cualificado contempla la Ingeniería, 
Administración de empresas, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias 
Empresariales, Psicología… A finales de 2013 éramos 18 personas.

“La Incubadora del 
CEEI Asturias es aceleradora 
de proyectos innovadores”

19 de diciembre.  Encuentro de Personal. Llanera.

Ana Mª Méndez Rodríguez, Belén Flecha Sors, Berta García Fanjul, Cecilia Cachero Crespo, 
Cristina Fanjul Alonso, Eduardo Fernández Valdés, Eva Pando Iglesias, Loli Fernández Rodríguez, 

Lydia Alonso Díaz, Mª Jesús Nava Fernández, Natalia Iglesias Álvarez, Noé López Alvariñas, 
Patricia Martín Velasco, Pepa Quesada Serrano, Roberto Parrondo Alonso, Soqui Pérez Bruces, 

Tamara Álvarez Fernández, Verónica Álvarez Ayora.
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Distribución funcional

Plantilla CEEI Asturias

Distribución por titulación
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11.- Nuestra recompensa
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“[…] me gustaría decirte que 
ha sido un placer estar a 

vuestro lado durante todo este 
tiempo, y que me gustaría seguir 
manteniendo relación de alguna

 manera con vosotros. Desde luego,
 si alguna vez puedo ayudaros de 
alguna manera en cualquier cosa, 

contad conmigo.”

“Por nuestra parte señalar 
también la grata y enriquecedora

 experiencia, felicitar al CEEI
por su genial labor y agradecer 
a todos los compañeros todo 

lo vivido en el curso de formación: 
ayudas, impresiones, 
conocimiento…etc.”

por su genial labor y agradecer 

lo vivido en el curso de formación: “Quisiera haceros 
llegar mi 

agradecimiento por 
vuestro apoyo 

continuado […].”

“Me encantaría agradecer
 la buena labor que hacéis 
con este concurso, ya que 

conseguís que personas como yo, 
con una simple idea, nos ilusionemos
con nuestros proyectos, que con un
 simple empujón y asesoramiento,

 no dudo que se podrán 
hacer realidad.”

conseguís que personas como yo, 
con una simple idea, nos ilusionemos
con nuestros proyectos, que con un
 simple empujón y asesoramiento,

“Quería agradecer al equipo 
del CEEI este curso, por todos los 

conocimientos que nos ha 
aportado. Ha sido una grata 

experiencia. También
 agradecer a los compañeros, 

gracias a los cuales pude 
intercambiar mis proyectos 

y experiencias”

“Muchas gracias a 
ti y al CEEI por la 

oportunidad brindada 
y por las

innovaciones
metodológicas”

ayudas, impresiones, 
conocimiento…etc.”

“Seguid así, 
nos gusta mucho 

vuestra forma 
de trabajo.”

metodológicas”

“Gracias  a todo el 
equipo CEEI,

a tanto esfuerzo para ayudar 
a la empresa asturiana y tanto 

empeño y profesionalidad. 
Gracias. 

Muchas gracias por el
evento Sudoe y el día a día 

que os hace sentir 
como en casa”. 

 “Para mí, también ha sido 
un verdadero placer conoceros 
y compartir unas jornadas de 
trabajo, tan fructíferas, como

 las que hemos vivido. Agradecer 
al equipo del CEEI, su implicación 

y sobre todo  el sentimiento 
de estar como en casa.”

un verdadero placer conoceros 
y compartir unas jornadas de 
trabajo, tan fructíferas, como

 las que hemos vivido. Agradecer 
al equipo del CEEI, su implicación 

y sobre todo  el sentimiento 

“Valoro mucho la 
experiencia ya que me 

enriquece, me hace 
aprender y ver los
puntos débiles del 

proyecto.”

“Valoro mucho la 
experiencia ya que me 

enriquece, me hace 
aprender y ver los
puntos débiles del 

“Muchas gracias por 
realizar estos encuentros 

entre empresas, para 
una empresa de nueva 

formación está muy 
bien este tipo de 
reuniones. Facilita 
mucho las cosas.”

realizar estos encuentros 

una empresa de nueva “Muchas gracias 
a vosotros y 

enhorabuena por este 
tipo de iniciativas. 
Fue un encuentro 
muy agradable”.
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12.- Órganos de gobierno
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Órganos de gobierno
Junta Directiva y Asamblea General

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)
Presidente: D. Carlos García Morilla

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)
Secretario: D. Jaime Fernández Cuesta

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)
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Asamblea General. Llanera. 
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I Reunión de Junta Directiva 
y Asamblea General CEEI Asturias. 

29.01.2013

II Reunión de Junta Directiva 
y Asamblea General CEEI Asturias. 

26.06.2013


