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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES

COLEGIO DE ECONOMISTAS

CAJASTUR

AJE

FENA

CAMARAS DE COMERCIO

FADE

FICYT

Oviedo, Gijón y Avilés

Quienes crearon el CEEI en 1994…

COMISIÓN EUROPEAIDEPA

A estas corporaciones, se les unen más de 75 alianzas 
estratégicas que constituyen nuestro capital relacional



CEEI Asturias
Promover la creación 

de empresas 

innovadoras así como 

su diversificación y 

consolidación

contribuyendo a la 

generación de empleo 

y riqueza en Asturias

Acompañamiento y apoyos 
globales a emprendedores y 
pymes innovadoras y/o 
EIBTs

Difundir y dinamizar la 
cultura emprendedora y 
de innovación 1

2

Misión

Agente Regional para el apoyo a las 
empresas innovadoras, de base 

tecnológica y spin offs



IDEPA

ITMA
CINN

CEEI Asturias
¿Dónde estamos?

Oviedo a 8 minutos
Gijón a 20 minutos
Avilés a 20 minutos

CEEI



CEEI Asturias/ BIC Asturias 
Nuestro marco de trabajo

EBN – European Business & Innovation Centre 
Network (>200 miembros en Europa y Países
asociados) “Evaluadores”

ANCES – Asociación Española de CEEIs (28 
miembros en España) “Vicepresidencia”

+400 EFQM



22 personasEquipo 

82% Titulados Universitarios

45% Master Postgrado

Ingeniería Industrial

Economía

Administración de empresas

Auditoria de Cuentas

Derecho

Relaciones Laborales

Psicología

Informática

Multidisciplinar y especialista

CEEI Asturias

60% habla y puede trabajar en inglés

30% habla y puede trabajar además en otro idioma: 
Francés y Alemán



I+D+i Propio

Herramienta Gestión Proyectos de Asesoramiento

Herramienta Plan de Empresa On Line

Herramienta Portal del Empleado

Proyecto AT VENTURE: Metodología acceso capital riesgo y 
Business Angels

Proyecto CREATIVE GROWTH: Metodología asesoramiento 
proyectos sector creativo

Proyecto EIBT SUDOE: Metodología acompañamiento proyectos 
de base tecnológica

Proyecto BIOLIFE: Análisis de oportunidades alimentación 
personas mediana y avanzada edad

Proyecto PROMUEVE EN RED: Metodología para crecimiento y 
consolidación microempresas

18,24 % del presupuesto

CEEI Asturias



Apoyos globales Creación y desarrollo de Empresas 
Innovadoras y Empresas de Base Tecnológica, Spin Offs

CEEI Asturias

Dinamizamos la Cultura Emprendedora 
Innovadora e Identificamos 
Oportunidades de Negocio

Asesoramos para desarrollar un Plan 
de Negocio Sólido

Convertimos la oportunidad de negocio 
en una empresa

Validamos la viabilidad empresarial, y 
hacemos de puente hacia los agentes 
financieros

Aceleradora de empresas innovadoras: 
Incubadora



Dinamizamos la Cultura Emprendedora Innovadora 
e Identificamos Oportunidades de Negocio

CEEI Asturias
En colaboración con nuestra extensa red 
de partners, realizamos una intensa labor 
de difusión de la cultura emprendedora y 
la innovación, así como de prospección, 
con el fin de detectar nuevas 
oportunidades, y analizarlas

Desde 2005…..

4381 emprendedores atendidos

574 proyectos altamente innovadores

173 proyectos de base tecnológica

39 spin offs

Premio MEJOR IDEA EUITIO



Asesoramos para desarrollar un Plan de 
Negocio Sólido

CEEI Asturias
Equipo técnico especialista y con gran 
experiencia

Principios

• Análisis formal

• Planificación & consenso

• Calidad

• Orientado a resultados

• Acuerdo de confidencialidad

Desde 2005…..

602 planes de empresa asesorados

128 de base tecnológica



Asesoramos para desarrollar un Plan de 
Negocio Sólido

CEEI Asturias
• Asesoramiento empresarial 

experto a través de tutorías 
personalizadas (individualizadas) para 
desarrollar el Plan de Empresa/Plan de 
Negocio

• Soporte global: estudios de mercado, 
asesoramiento legal, orientación 
comercial, marketing, viabilidad 
económica, análisis financiero, 
protección de la innovación

Al último proyecto 
apoyado se le han 
dedicado 270 horas



CEEI Asturias
Validamos la viabilidad empresarial, y hacemos 
de puente hacia los agentes financieros

CEEI Financia: servicio específico
con el objetivo de mejorar

� Planificación financiera de los 
emprendedores

� Acceso a financiación público & 
privada

Nuestro papel, actuar de puente & 
validador de calidad de proyectos

Más de 11,9 millones de € para 134 empresas



CEEI Asturias
Validamos la viabilidad empresarial, y hacemos 
de puente hacia los agentes financieros

SOCIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

• Gobierno del Principado Asturias

• Bancos nacionales y regionales

• SRP- Sociedad Regional de Promoción

• ASTURGAR, S.G.R.

• ASBAN – Red Asturiana 
Business Angels

• SODECO, SADIM INVERSIONES, TORSA 
CAPITAL

• CDTI, ENISA

• FICYT

Coordinación y complementariedad



Emprendedor

Nuevas empresas

Empresa 
consolidada

• Formación en Creación y Gestión de empresas, 
y desarrollo de habilidades directivas, de gestión, 
comunicación, etc.

Convertimos las oportunidades de negocio en 
una empresa

CEEI Asturias

• PAIT: Asesoramiento para la tramitación de la 
empresa, trámites legales

Impartición de  taller “convierte tu idea en 
negocio” EUTIO

Seminarios E-business



CEEI Asturias

Desde 2005…..

1.108 proyectos asesorados de creación de empresa

752 empresas puestas en marcha

110 empresas altamente innovadoras
(50% vinculadas a entornos digitales)

50 empresas de base tecnológica

19 spin offs

82% Sigue en el mercado a día de hoy

Convertimos las oportunidades de negocio en 
una empresa



CEEI Asturias
Apoyos a empresas digitales

� Orientación inicial.

� Formación y entrenamiento en habilidades .

� Premios ceei.

� Asesoramiento empresarial y desarrollo plan de empr esa.

� Estudio de necesidades de financiación.

� Acompañamiento a reuniones con entidades financiado ras.

� Validación para subvenciones.

� Foro de inversores.

� Obtención de financiación para el proyecto.

� Asesoramiento legal.

� Asesoramiento propiedad industrial/Intelectual.

� Promoción en medios de comunicación.

� Obtención de la marca EIBT.

� Alojamiento en el CEEI Asturias.

� Acceso gratuito a herramientas de software.

� Participación en acciones de comunidad ceei.

� Plan de crecimiento y consolidación de la empresa.

� Colaboraciones en ponencias.

� Búsqueda de socios para la cooperación.



CEEI Asturias
Se dejaron acompañar…



desarrollo de productos y 
servicios para dispositivos y 
redes móviles sensibles al 

contexto del usuario

www.adnmobilesolutions.com





DIGIBIC AWARDS 2011

CEEI Asturias
Apoyos a empresas digitales

En 2011 el CEEI Asturias resulta ganador del Premio
DigiBIC en la categoría de "Acciones de 
sensibilización de alto impacto" no sólo por el alto 
grado de TIC implementado en la organización, sino
también en el uso de soluciones innovadoras para dar
respuesta al sector creativo y digital. Este premio está
promovido por la red EBN que agrupa más de 250 
sociso en toda Europa.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
video

Eva Pando Iglesias

ceeiasturias@ceei.es



Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Ingenie ros en Informática
del Principado de Asturias
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