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Es licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, Máster en “Nuevas tecnologías para la
gestión empresarial" con la EOI, en “Economía y Logística de los Recursos Naturales” con la Ficyt y la Universidad de
Oviedo” y “Gestor de la Innovación” con la Asociación Española para la Calidad (AEC).

Se incorporó al Centro Europeo de Empresas e innovación (CEEI Asturias), ubicado en el Parque Tecnológico de Asturias,
en Llanera, en 1996 como Técnico de Proyectos en el Área de Innovación. El CEEI Asturias se ocupa de promover el
espíritu empresarial innovador en la sociedad, con el fin de potenciar el desarrollo económico de Asturias mediante el
impulso a la transferencia de tecnología del entorno científico y tecnológico al empresarial a través de la creación y
consolidación de pequeñas y medianas empresas innovadoras y de base tecnológica, y el fomento del surgimiento de
spin-off desde la Universidad y los Centros Tecnológicos.
Su trabajo consiste en acompañar a emprendedores y empresas en la fase de análisis y posterior materialización de sus
proyectos de innovación y base tecnológica y Spin-off, realización de estudios específicos y acceso a la financiación para
la puesta en marcha de las NEBT.
También es responsable de la coordinación de diversos programas nacionales, destacando, entre otros, el “Proyecto
EIBTs” para la promoción de Empresas de Base Tecnológica (EIBTs) y el “Proyecto BioANCES” para la puesta en marcha
de iniciativas empresariales en el ámbito de la biotecnología y ciencias de la salud.
Además, participa, en calidad de profesora, en distintas acciones formativas organizadas por la Escuela de Organización
Industrial (E.O.I.), el Instituto Nacional de Empleo (INEM), el Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” y el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), FENA, o la Universidad de Oviedo.

