






MEMORIA DE ACTIVIDAD

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN del Principado de Asturias

PRESENTACIÓN

En esta Memoria queremos presentar el trabajo realizado en 2018 así como la cartera de empresas 

financiadas por SRP a 31 de diciembre. Ha sido un año intenso, con una significativa actividad inversora 

y de promoción, y con interesantes novedades como la firma de acuerdos de coinversión, la creación de 

nuevas líneas de financiación o el lanzamiento de un boletín informativo trimestral.

Durante el año 2018 aprobamos financiación para 10 proyectos empresariales por valor de 4.027.332,71 €, 

que implican una inversión total prevista de 11,5 millones de € y la creación de 93 empleos. El sector 

industrial concentró la mayoría de las inversiones, con cuatro proyectos muy diversos que abarcan la 

refrigeración industrial, la fabricación de elementos metálicos para el sostenimiento de terreno en 

minería y túneles de obra civil, la elaboración de plástico multicapa y la fabricación de reguladores 

inteligentes de tensión. Además se concedió financiación, entre otros, a una empresa de producción 

de exposiciones y proyectos museísticos y a un nuevo proyecto en el sector creativo y de la moda, que 

se suma a los dos aprobados en 2017, reafirmando nuestra decidida apuesta por la Marca Asturias.
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De estas diez operaciones mencionadas, la mayoría bajo la modalidad del préstamo participativo, dos 

se concedieron dentro de la línea “Crecimiento Emprendedores Innovadores”, un fondo de 2 millones 

de € renovado en 2018, destinado a la financiación de microempresas y pequeñas empresas en proceso 

de crecimiento, o bien de carácter innovador y tecnológico, o bien con un producto propio y diferencial. 

La financiación a emprendedores seguirá formando parte de nuestra estrategia de inversión a lo largo 

de 2019, como una pieza más de la política regional de apoyo al emprendimiento y a la creación y 

crecimiento de empresas, especialmente de aquellas innovadoras de base tecnológica, política que ha 

hecho a Asturias merecedora del Premio Región Emprendedora Europea 2019 otorgado por el Comité 

Europeo de las Regiones.

Una segunda línea de inversión prioritaria es el apoyo a las empresas que quieran incrementar su 

competitividad por medio de la implantación de tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. Para ello 

lanzamos en 2018 la línea Industria 4.0, dotada con 5 millones de € para financiar la digitalización 

de las empresas y sus inversiones en tecnologías como la sensórica, robótica avanzada, big data, 
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fabricación aditiva o ciberseguridad. Esta nueva línea de financiación refuerza el programa Industria 

4.0 del Gobierno regional a través de las entidades que forman el Grupo IDEPA, para acelerar la 

incorporación de las empresas regionales a la cuarta revolución industrial o industria conectada.

Continuamos en 2018 con nuestro programa de visitas, intensificando además la participación de 

SRP en actividades de contenido empresarial para detectar las necesidades de las empresas, hacer 

networking, y dar a conocer nuestra financiación a cada vez mayor número de sociedades, prescriptores 

y colaboradores potenciales. Así, presentamos la financiación de SRP en once jornadas de difusión, 

asistimos a treinta y tres jornadas y actividades de contenido empresarial, y participamos con stand 

propio o compartido en cuatro foros empresariales. Por otra parte, realizamos un gran esfuerzo en la 

organización, conjuntamente con compañeros del Grupo IDEPA, de eventos como el Foro de Cooperación 

Industrial o el Northwest Investor’s Day, de gran repercusión mediática y de mucho interés para generar 

oportunidades de negocio e inversión para las empresas asturianas.
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En este sentido, y con el objetivo último de favorecer el acceso a la financiación de los emprendedores 

y pymes asturianas, firmamos en 2018 dos acuerdos de colaboración y coinversión, uno con 

FuturePlus, entidad gestora de fondos de capital riesgo especializada en proyectos tecnológicos, y 

otro con ArcelorMittal, para fomentar la creación conjunta de empresas de base tecnológica, que 

contempla un importante compromiso económico tanto por parte de ArcelorMittal como por parte de 

SRP. Seguiremos trabajando en esta vía en 2019, buscando colaboraciones con entidades y fondos 

altamente especializados para apoyar la creación y consolidación de proyectos innovadores en Asturias 

y su financiación conjunta.

Esta labor comercial y de promoción se ha reforzado con acciones de comunicación como el lanzamiento 

de nuestra Newsletter - un boletín informativo trimestral que ha tenido una estupenda acogida - y la 

publicación, por primera vez en 2018, de nuestra Memoria de Actividad. Por otra parte, actualizamos 

y reeditamos el catálogo de empresas financiadas y el folleto informativo sobre SRP, publicamos 

regularmente noticias en la web de la sociedad y enviamos notas de prensa a los medios informando 

en detalle de la formalización de nuevas operaciones. Esta actividad se completó con una presencia 

activa en las redes sociales Facebook y Linkedin, que ampliaremos en 2019 con Twitter.
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Por lo que se refiere al ámbito interno de gestión, en 2018 renovamos la certificación de nuestro Sistema 

de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, y seguimos profundizando en la implantación de 

nuestro Modelo de Prevención y Detección de Delitos e impulsando la cultura de cumplimiento en la 

organización y entre nuestros socios, proveedores y clientes.

A 31 de diciembre de 2018 gestionamos una cartera de 47,9 millones de € invertidos en 43 empresas. 

La labor de SRP no se limita a la aportación de recursos financieros; trabajamos día a día en contacto 

permanente con las empresas para aportarles valor, asesorándolas en sus decisiones estratégicas, 

abriéndoles nuestra red de contactos e identificando oportunidades de negocio para ellas.

Todos estos resultados son fruto del trabajo de un gran equipo profesional, del compromiso del Gobierno 

del Principado de Asturias a través de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo así como del resto 

de nuestros accionistas y consejeros, y de la confianza de nuestros clientes. Mi agradecimiento a todos 

ellos por hacerlo posible.

Eva Pando Iglesias
Presidenta de SRP
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SRP

Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. - SRP es una sociedad participada 
mayoritariamente por el Gobierno del Principado de Asturias, que opera en el mercado del capital 
riesgo y actúa como organismo de promoción económica, con el objetivo principal de contribuir al 
desarrollo económico de la región. Nuestra actividad consiste en apoyar el crecimiento y la expansión 
de empresas y emprendedores asturianos facilitando su financiación, ya sea a través de la participación 
minoritaria y temporal en su capital social o por medio de la concesión de préstamos, preferentemente 
participativos.

SRP forma parte del Grupo IDEPA, encabezado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias – IDEPA e integrado también por Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado 
de Asturias – CEEI, Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. – ASTUREX y Sociedad 
de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R. – ASTURGAR.
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OPERACIONES REALIZADAS

Durante 2018 el Consejo de Administración de la sociedad aprobó la financiación para 10 proyectos 
empresariales por importe de 4.027.332,71 €, que implican una inversión total prevista de 11,5 millones 
de € y la creación de 93 empleos. 

El sector industrial concentró la mayoría de las inversiones, con cuatro proyectos muy diversos que 
abarcan la refrigeración industrial, la fabricación de elementos metálicos para el sostenimiento de 
terreno en minería y túneles de obra civil, la elaboración de plástico multicapa y la fabricación de 
reguladores inteligentes de tensión. Además se concedió financiación, entre otros, a una empresa de 
producción de exposiciones y proyectos museísticos y a un nuevo proyecto en el sector creativo y de 
la moda. 

De esas diez operaciones, la mayoría bajo la modalidad del préstamo participativo, dos se concedieron 
dentro de la línea “Crecimiento Emprendedores Innovadores” - un fondo de 2 millones de € renovado en 
2018 - , concretamente una plataforma de realidad aumentada y un proyecto de bebidas refrescantes. 

Por lo que respecta a las desinversiones, en 2018 se vendieron las acciones de SRP en la empresa 
Hidroastur, S.A.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

Visitas y contactos: realizamos visitas a 26 entidades de promoción empresarial y a 50 empresas. 
En total, 76 visitas que nos permitieron conocer mejor el tejido empresarial asturiano y divulgar la 
financiación de la sociedad. 

Presentación de los servicios de SRP:
Durante 2018 presentamos los servicios de SRP en once jornadas de difusión, que contaron con un total 
de 338 asistentes: 

Programa de Transformación Digital de la Industria, organizada por el CEEI (Gijón, 3 de mayo). 
Jornada de difusión de los Programas de Apoyo a la Industria organizada por el IDEPA y la 
SGIPYME (Llanera, 9 de mayo). 
Jornadas “Apoyos financieros del Grupo IDEPA para los Emprendedores y las Empresas 
Asturianas”, organizadas por la Cámara de Comercio de Oviedo (Valdés, 10 de mayo y Oviedo, 
16 de mayo). 
Desayuno tecnológico Espacio TEC I4.0: “Soluciones 4.0 para la optimización del proceso 
productivo”, organizado por el IDEPA, el CEEI y la Red de Centros SAT (Gijón, 10 de mayo). 
Jornadas informativas sobre los programas de apoyo del Grupo IDEPA, a la digitalización
Industria 4.0 (Gijón, 22 de mayo) y a la internacionalización (Llanera, 31 de mayo) organizadas 
por el IDEPA. 
Jornada de arranque de la 2ª edición del programa Open Innovation 4.0, organizada por el IDEPA 
y el CEEI (Gijón, 3 de julio). 
Jornada “Ayudas a la I+D+i para empresas. Novedades convocatorias 2018”, organizada por la 
Federación Asturiana de Empresarios en colaboración con el IDEPA (Oviedo, 10 de julio).

15

-
-

-

-

-

-

-



Jornada sobre apoyos a la financiación para Empresas de Base Tecnológica, organizada por el 
IDEPA y el CEEI (Llanera, 11 de septiembre).
Jornada “IV Desayuno con temática: ¿Dónde está el dinero? Ideas para conseguir financiación 
para tu proyecto”, organizado por la Fundación para el Fomento de la Economía Social y la 
Escuela de Emprendedoras y Empresarias (Avilés, 21 de noviembre).

Participación en encuentros y foros: 

Participación con stand informativo del Grupo IDEPA en tres eventos: XVIII Punto de Encuentro  
Internacional organizado por ASTUREX (Oviedo, 30 y 31 de enero); CITECH, Cumbre de Industria  
y Tecnología, organizada por Endel, la Cámara de Comercio de Gijón y la Escuela Politécnica de 
Ingeniería (Gijón, 26 de abril), y Foro Agroalimentario organizado por ASTUREX (Avilés, 12 de 
junio).
Participación con stand propio en el IV Encuentro de Networking organizado por Oviedo Emprende, 
Club de Calidad, Asociación de Jóvenes Empresarios y Agrupación de Sociedades Asturianas de 
Trabajo Asociado y Economía Social (Oviedo, 12 de marzo).
Participación en el I Encuentro de Networking del Grupo de Crecimiento, organizado por el IDEPA 
(Llanera, 14 de marzo). 
Participación como inversores en el Foro de inversión Venture on the Road, organizado por el 
CEEI, BStartup y Seed Rocket (Gijón, 26 de noviembre).
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Organización de eventos empresariales:

Organización del desayuno de trabajo “Hoja de ruta hacia la empresa familiar 4.0. Apoyos Grupo 
IDEPA”, junto con IDEPA, ASTURGAR y Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Oviedo, 12 de 
abril), con 32 asistentes. 
Organización del Foro de Capital Crecimiento en el Northwest Investor’s Day, en el que se 
gestionaron 73 entrevistas con inversores para 15 empresas, 3 de ellas financiadas por SRP 
(Gijón, 5 de junio).
Organización del III Encuentro Anual de Empresas Financiadas por SRP, con la asistencia de 
representantes de 18 empresas (Museo Arqueológico de Asturias, Oviedo, 22 de junio).
Organización junto con el IDEPA del Foro de Cooperación Industrial - Foro de Cooperación 
Empresarial, celebrado conjuntamente con ASTUREX (Oviedo, 29 de octubre). Se inscribieron 40 
empresas y se concertaron 61 reuniones entre las pymes regionales y las tres empresas tractoras 
participantes (Hiasa Grupo Gonvarri, TSK y Thyssenkrupp Norte), con el objetivo de fomentar la 
compra de productos y servicios locales por parte de estas grandes empresas tractoras. 

Asistencia a 33 jornadas y actividades de contenido empresarial, para hacer networking, 
detectar las necesidades de las empresas y dar a conocer la financiación de SRP. 

Asistencia a la Asamblea y Congreso de ASCRI, la Asociación Española de Capital, Crecimiento 
en Inversión, de la que somos socios gestores (Madrid, 24 y 25 de mayo) así como al Comité de Venture 
en Madrid (4 de octubre). El Comité tuvo lugar en el marco de South Summit, la plataforma que reúne 
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anualmente al ecosistema emprendedor, y aprovechamos para visitar a las empresas asturianas 
participantes en el stand del Principado de Asturias organizado por ASTUREX y CEEI.

Acciones de comunicación:
Para apoyar la labor comercial y de promoción se han realizado las siguientes acciones de comunicación: 

Lanzamiento de la Newsletter de SRP el 20 de febrero, publicación de la segunda edición el 24 
de mayo, de la tercera edición el 27 de septiembre y de la cuarta edición el 20 de diciembre. 
Este boletín informativo se distribuyó a una lista de cerca de 2.000 contactos y obtuvo una tasa 
de apertura de alrededor del 30%, bastante superior a la media de 15% del sector Business & 
Finance que proporciona la plataforma de mailing utilizada.
Publicación de la Memoria de Actividad de 2017 de SRP, que se entregó en la Junta de accionistas 
celebrada el 25 de mayo.
Actualización y reedición del catálogo de empresas financiadas y del folleto informativo sobre 
SRP.
Publicación de 28 noticias en la web de la sociedad, 10 de ellas sobre empresas financiadas. La 
web, en constante actualización, recibió cerca de 20.000 visitas a lo largo del año.
Envío de 5 notas de prensa sobre la línea Industria 4.0, el Northwest Investor’s Day, la financiación 
a Cryosphera, a ProaSur y a Neosentec. Las noticias tuvieron buena acogida y se difundieron en 
numerosos medios, especialmente en las versiones digitales.
Publicación de 346 posts en las redes sociales Facebook y LinkedIn, en las que contábamos 
con 911 seguidores a 31.12.18, lo que supone un incremento del 34,8% en relación con el año 
anterior. 
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LANZAMIENTO DE NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

El consejo de administración de la sociedad aprobó en su reunión de 23 de marzo de 2018 destinar 
un total de 7 millones de € para dos nuevas líneas de financiación: Industria 4.0 y Crecimiento 
Emprendedores Innovadores, ambas bajo la modalidad del préstamo participativo.

La línea Industria 4.0 es un fondo dotado con 5 millones de € destinado a financiar a empresas que 
quieran incrementar su competitividad por medio de la implantación de tecnologías habilitadoras de la 
industria 4.0, y financiará inversiones en tecnologías como la sensórica, robótica avanzada, big data, 
fabricación aditiva o ciberseguridad. 

La línea Crecimiento Emprendedores Innovadores está dotada con 2 millones de € y se destina 
a la concesión de préstamos participativos a microempresas y pequeñas empresas en proceso de 
crecimiento de carácter innovador y tecnológico, o bien con un producto propio y diferencial. En este 
caso se trata de la renovación del anterior Fondo de Financiación Semilla, agotado a comienzos de 
2018.

Las líneas se enmarcan respectivamente en la política del Gobierno regional de apoyo a la Industria 
4.0, y en la estrategia de fomento del emprendimiento y la creación y crecimiento de empresas, 
especialmente de aquellas innovadoras de base tecnológica.  
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FIRMA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y COINVERSIÓN

Con el objetivo de favorecer la creación y financiación de empresas y emprendedores asturianos, 
principalmente de base tecnológica, SRP firmó en 2018 dos acuerdos de colaboración y coinversión, 
uno con FuturePlus Capital Investment S.G.E.I.C. S.A.U., entidad gestora de fondos de capital riesgo 
especializada en proyectos tecnológicos, y otro con ArcelorMittal. 

El Acuerdo Marco de Colaboración firmado entre FuturePlus y SRP persigue potenciar el desarrollo de 
iniciativas empresariales de base tecnológica en Asturias por medio de la coinversión. La inversión de 
SRP en cada proyecto podrá alcanzar 1 millón de €.

El Acuerdo de Colaboración con ArcelorMittal, en el que también interviene el CEEI, tiene como 
objetivo la creación conjunta de spin-offs de ArcelorMittal para el desarrollo de nuevos negocios en 
Asturias, favoreciendo así la integración de tecnología puntera en el tejido empresarial asturiano. Para 
ello, el CEEI proporcionará asesoramiento para la puesta en marcha de las nuevas sociedades, y la 
multinacional y SRP podrán coinvertir para financiar estas iniciativas. El acuerdo tiene una duración 
de cuatro años y podrá movilizar hasta 21 millones de € de inversión en dicho periodo, 10 de ellos por 
parte de SRP.
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y POLÍTICA DE CALIDAD
 
Durante 2018 obtuvimos la renovación de la certificación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad 
bajo la norma ISO 9001:2015 con Bureau Veritas Iberia, S.L., que será nuestra entidad certificadora de 
referencia para el periodo de certificación 2018 - 2020.
 
Los informes de auditoría interna y externa destacan como puntos fuertes del Sistema de Gestión el alto 
grado de control sobre el desempeño de objetivos e indicadores así como otros elementos del sistema; 
el compromiso de la organización con la formación continua de sus trabajadores; el compromiso con la 
mejora continua; el elevado grado de satisfacción del cliente y el programa de gestión propio para el 
estudio y seguimiento de los proyectos.
 
Las encuestas de satisfacción realizadas en 2018 muestran unos datos muy positivos sobre la percepción 
del cliente acerca del servicio prestado por SRP, con un nivel global de satisfacción muy elevado (4’7 
puntos sobre 5). La pregunta a las empresas financiadas sobre si está satisfecho de contar como socio 
a SRP recibió también una puntuación relevante, 4,4 puntos sobre 5. En conjunto, la encuesta pone de 
manifiesto el mantenimiento de los altos niveles de calidad de SRP en la prestación de sus servicios 
por parte de la compañía y de sus empleados, destacando su profesionalidad y competencia con una 
valoración de 4,8 puntos sobre 5.
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MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS

La preocupación por velar por los intereses de SRP nos llevó a establecer un Modelo de Prevención 
y Detección de Delitos en 2017, que venía a completar las exigentes medidas de control, vigilancia y 
supervisión con las que ya contaba la sociedad. Durante 2018 hemos profundizado en su implantación 
y hemos impulsado la cultura de cumplimiento en la organización así como entre nuestros socios, 
proveedores y clientes. 

Hemos trabajado en la comunicación interna y externa de la política de prevención de delitos y se 
han realizado sesiones de formación y reciclaje del Modelo en las que ha participado el consejo de 
administración y todo el personal de la sociedad. Además, se han incluido cláusulas de Compliance 
tanto en los nuevos documentos de formalización de préstamos como en las licitaciones y contratos 
realizados, y se ha revisado la política de cumplimiento de las empresas participadas por SRP.

El Órgano de Supervisión encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del Código de 
Conducta y del Modelo de Prevención y Detección de Delitos, mantuvo informado al consejo de 
administración de la sociedad sobre el seguimiento del Modelo, destacando que no se ha recibido 
ninguna denuncia en el canal ético habilitado para tal fin a través de un correo electrónico específico y 
un formulario disponible en la página web de SRP.
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COLABORACIÓN CON EL GRUPO IDEPA

SRP participa activamente en los grupos de trabajo de las entidades del Grupo IDEPA, en concreto:

Comunicación, con el objetivo de mejorar la coordinación y el apoyo mutuo entre entidades. 
Crecimiento Empresarial, para fomentar el incremento del tamaño de las empresas.
Recuperación de Empresas (IDEPA, ASTURGAR y SRP), con el objetivo de restablecer las 
condiciones de competitividad en las empresas asturianas.
Trazabilidad de Empresas en Servicios de Apoyo del Grupo IDEPA, para establecer el catálogo de 
los servicios prestados por todas las entidades del grupo a una empresa concreta.

-
-
-

-
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EMPRESAS FINANCIADAS POR SRP A 31.12.18

A 31 de diciembre de 2018 la inversión de SRP en empresas activas ascendía a 47.936.350,84 € en 41 
empresas, distribuidos como sigue:

 - Participación en capital:     31.275.171,58 €
 - Préstamos (ordinarios y participativos):     16.661.179,26 €
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Agroalimentario
Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L.
Cubers Premium, S.L.
El Hórreo Healthy Food, S.L.
Kiwis La Rodriga, S.A.

Biotecnología
Bioquochem, S.L.
Micrux Fluidic, S.L.
Nanovex Biotechnologies, S.L.

Moda
Bagsonalité, S.L.U.
Have an Ewan Day, S.L.
Reliquiae España, S.L.

Entidades de promoción empresarial
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A.
Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R.

Otros sectores
Hostelería Asturiana, S.A.
Original Slot Cars, S.L.
ProaSur, S.L.
Lonja Gijón-Musel, S.A.
Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E.
Sedes, S.A.
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA

TIC
ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L.

Big Health Data Consulting, S.L.
Deva Digital, S.L.

Flame Analytics, S.L.
Liquid Games, S.L.

Mobentis Multisoft, S.L.
Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L.

Tagsonomy, S.L.
Vitesia Mobile Solutions, S.L.

Zapiens Technologies, S.L.
Zesto Digital, S.L.

Metal
Alusín Tecnología, S.L.

Asturcopper, S.L.
Esnova Racks, S.A.

Moreda Rivière Trefilerías, S.A.
Taller Mecánico Manuel Silva, S.A.

Válvulas Fevisa, S.A.

Otros proyectos industriales
Cryosphera, S.L.P.

Gestión e Innovación en Eficiencia Energética, S.L.
Iturcemi, S.L.

Polymer Recycling Labs, S.L.
Procesos Industriales y Desarrollos Eléctricos, S.L.
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31ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L.
Dirección: Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. C/ Los Prados 121. 33394 Gijón

Teléfono: 985 331 932
Sitio web: https://www.adnmobilesolutions.com

Actividad:
Creación y desarrollo de proyectos y aplicaciones para dispositivos y redes móviles

relacionados con la conducción eficiente.

Big Health Data Consulting, S.L.
Dirección: C/ Concejo de Castrillón nº 1, bajo, Oficina 1. 33204 Gijón

Teléfono: 670 837 505
Sitio web: http://www.bhdconsult.com

Actividad:
Consultoría IT en entornos de salud digital bajo la marca ”genteUp”.

Deva Digital, S.L.
Dirección: C/ Cuba, 14 -2º B. 33401 Avilés

Teléfono: 984 150 199
Sitio web: https://www.quiquilo.es

Actividad:
Plataforma online de compra-venta de ropa infantil de segunda mano bajo la marca

“Quiquilo”.

TIC



Flame Analytics, S.L.
Dirección: Estadio El Molinón, 100. 33203 Gijón
Teléfono: 984 191 405
Sitio web: https://www.flameanalytics.com
Actividad:
Desarrollo e implantación de tecnologías para el análisis y medición del comportamiento
de las personas en espacios físicos.

Liquid Games, S.L.
Dirección: Edificio Campus, Oficina 9 – C/ Pedro Puig Adam, s/n. 33203 Gijón
Teléfono: 984 184 512
Sitio web: http://www.liquidgames.es
Actividad:
Desarrollo de videojuegos centrados en la creación y explotación de juegos casuales
para dispositivos móviles y web.

Mobentis Multisoft, S.L.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias, Edificio Mobentis. 33428 Llanera
Teléfono: 902 208 238
Sitio web: http://www.mobentis.com
Actividad:
Consultoría y desarrollo de soluciones móviles de gestión empresarial.

Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias - Edificio CEEI. 33428 Llanera
Teléfono: 985 980 098
Sitio web: https://www.neosentec.com/
Actividad:
Empresa de realidad aumentada.
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Tagsonomy, S.L.
Dirección: Avenida Juan Carlos I, 10 - 4º M. 33212 Gijón

Teléfono: 985 755 183
Sitio web: https://dive.tv

Actividad:
Desarrollo de herramientas interactivas para contenidos audiovisuales.

Vitesia Mobile Solutions, S.L.L.
Dirección: C/ Profesor Potter, 183 - planta 2. Parque Científico Tecnológico

de Gijón. 33203 Gijón
Teléfono: 984 440 116

Sitio web: http://www.vitesia.com
Actividad:

Creación de soluciones de movilidad (en especial “mobile apps” para diversos mercados
verticales), y desarrollo, análisis y mantenimiento de software en general.

Zapiens Technologies, S.L.
Dirección: Las Mazas, 64. 33194 Oviedo

Teléfono: 984 840 864
Sitio web: https://zapiens.ai/

Actividad:
Plataforma de gestión del conocimiento de las empresas.

Zesto Digital, S.L.
Dirección: Avda. del Jardín Botánico, 1345 - Edificio Intra. 33203 Gijón

Teléfono: 900 730 789
Sitio web: https://www.zesto.es

Actividad:
Marketing especializado en el desarrollo de estrategias online orientadas a rentabilizar

la presencia online y la cuenta de resultados.
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METAL

Alusín Tecnología, S.L.
Dirección: Finca La Pinga-Roves,s/n. 33468 Corvera de Asturias 

Teléfono: 985 514 068
Sitio web: http://www.alusin.es

Actividad:
Unión de metales y todo tipo de aleaciones, ya sea por soldadura, fricción, o mediante

el aditamento de otros elementos.

Asturcopper, S.L.
Dirección: Avda. Conde de Santa Bárbara, 14. 33420 Lugones - Siero

Teléfono: 984 117 868
Sitio web: https://www.cunext.com/

Actividad:
Producción de alambrón, alambres, hilos y cables de cobre.

Esnova Racks, S.A.
Dirección: C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, 5 - Pol. Ind. Los Campones - Tremañes. 33211 Gijón

Teléfono: 985 308 980
Sitio web: https://www.esnova.es

Actividad:
Diseño y fabricación de sistemas de almacenaje.



Moreda Rivière Trefilerías, S.A.
Dirección: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n – Polígono Promosa. 33211 Gijón
Teléfono: 985 308 060
Sitio web: http://www.moreda.com
Actividad:
Fabricación de productos trefilados a partir de alambrón.

Taller Mecánico Manuel Silva, S.A.
Dirección: Avda. Eduardo Castro, s/n – Explanada La Figar. 33212 El Musel – Gijón 
Teléfono: 985 321 891
Sitio web: https://www.silva.es
Actividad:
Mantenimiento en buques a flote y fabricación de bienes de equipo para manipulación
de graneles.

Válvulas Fevisa, S.A.
Dirección: Calle de la Siderurgia, parcela 4, Ciudad Industrial Valnalón. 33930
La Felguera - Langreo
Teléfono: 985 690 579
Sitio web: http://www.valvulasfevisa.com
Actividad:
Diseño y fabricación de válvulas industriales, especialmente dirigidas al sector
petroquímico.
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Dirección: Polígono SIA Copper, Edificio CentroAstur,1-B. 33420 Lugones - Siero

Teléfono: 984 198 441
Sitio web: https://www.cryosphera.com/

Actividad:
Refrigeración sostenible para una industria 4.0

Gestión e Innovación en Eficiencia Energética, S.L.
Dirección: C/ Benjamín Franklin, 415 - Nave 4 -. Polígono de Roces. 33211 Gijón

Teléfono: 984 293 799
Sitio web: https://www.gesinne.com

Actividad:
Diseño, fabricación y comercialización de sistemas de optimización energética.

Iturcemi, S.L.
Dirección: Área Científico-Tecnológica - Ed. Intra I, Of. 4 - Avenida del Jardín Botánico nº 1345. 

33203 Gijón
Teléfono: 985 303 724

Sitio web: http://www.iturcemi.com
Actividad:

Servicio integral de ingeniería, diseño, fabricación, montaje, puesta en marcha y
mantenimiento de proyectos eléctricos y de instrumentación para el sector industrial

y comercial.

OTROS PROYECTOS
INDUSTRIALES



Polymer Recycling Labs, S.L.
Dirección: Ciudad Tecnológica de Valnalón, C/ Baterias de Cok, s/n. 33930 Langreo
Teléfono: 984 991 053
Sitio web: http://www.polynext.es
Actividad:
Desarrollo y fabricación de polímeros termoplásticos reformulados a medida del cliente,
utilizando como materia prima materiales reciclados procedentes del residuo urbano
e industrial para diferentes sectores y usos específicos.

Procesos Industriales y Desarrollos Eléctricos, S.L.
Dirección: Polígono de Bankunión II-B, C/ La Forja, 8 B. 33211 Gijón
Teléfono: 985 166 009
Sitio web: http://www.pydautomatizacion.es
Actividad:
Fabricación de cuadros eléctricos, la ingeniería y desarrollo de sistemas de automatización
y la instalación y mantenimiento de sistemas automatizados, de control y telegestión.
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AGROALIMENTARIO

Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L.
Dirección: 33583 Borines – Piloña

Teléfono: 985 210 960
Sitio web: https://www.ordum.es

Actividad:
Fabricación, venta y distribución de cerveza artesana bajo la marca “Ordum”.

Cubers Premium, S.L.
Dirección: C/ María González “La Pondala”, 16. Polígono Industrial Somonte II. 33393 Gijón

Teléfono: 985 316 715
Sitio web: https://es.cuberspremium.com/

Actividad:
Fabricación y comercialización de cubitos de hielo envasados de alta calidad.

El Hórreo Healthy Food, S.L.
Dirección: N. 634 Rotonda de Meres S/N. 33199 Meres - Siero

Teléfono: 985 740 079
Sitio web: http://www.embutidossaludables.com

Actividad:
Fabricación y comercialización de embutidos curados, cocidos y salazones.

Kiwis La Rodriga, S.A.
Dirección: Finca Vega de La Rodriga. 33857 La Rodriga - Salas

Teléfono: 659 966 667
Actividad:

Cultivo y producción de kiwis.
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Bioquochem, S.L.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias – Edificio CEEI. 33428 Llanera 

Teléfono: 985 269 292
Sitio web: https://www.bioquochem.com

Actividad:
Desarrollo y comercialización de kits y dispositivos para la medida de parámetros REDOX

en el campo de la salud y de la alimentación. 

Micrux Fluidic, S.L.
Dirección: Parque Industrial Mora Garay - Nave 6 - Juan de la Cierva, 2C.

33211 Gijón
Teléfono: 984 151 019

Sitio web: https://www.micruxfluidic.com
Actividad:

Desarrollo de plataformas microfluídicas, sensores electroquímicos e instrumentos analíticos 
portables basados en las tecnologías Lab-on-a-Chip (LOC) para la investigación y la industria.

Nanovex Biotechnologies, S.L.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias – Edificio CEEI. 33428 Llanera

Teléfono: 985 980 098
Sitio web: http://www.nanovexbiotech.com

Actividad:
Biodiseño y desarrollo de nanopartículas metálicas y nanovesículas utilizadas en

técnicas de bioconjugación, citometría y aislamiento, y otros servicios relacionados con
la nanobiotecnología.

BIOTECNOLOGÍA
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MODA

Bagsonalité, S.L.U.
Dirección: Avenida Manuel Sirgo nº 286 33211 Gijón

Teléfono: 985 311 061
Sitio web: https://www.reinares.com

Actividad:
Empresa de marroquinería que elabora productos artesanos en piel de alta calidad bajo

la marca Reinares.

Have an Ewan Day, S.L.
Dirección: Luis Treillard, 21. 33405 Salinas - Castrillón

Teléfono: 984 198 921
Sitio web: https://ewan.es

Actividad:
Diseño y fabricación de ropa inspirada en el mar y en su entorno natural.

Reliquiae España, S.L.
Dirección: Camino del Herón 138, Castiello de Bernueces. 33393 Gijón

Teléfono: 985 134 421
Sitio web: https://www.reliquiae.com

Actividad:
Diseño y fabricación de artículos de marroquinería de lujo.
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Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.
Dirección: C/ Altos Hornos, s/n. 33930 La Felguera - Langreo

Teléfono: 985 692 227
Sitio web: http://www.valnalon.com

Actividad:
Regeneración, promoción y dinamización del tejido empresarial a través del desarrollo de 

infraestructuras industriales y del fomento de la cultura emprendedora en Asturias.

Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A.
Dirección: Unión, 21. 33930 La Felguera - Langreo

Teléfono: 985 678 116
Sitio web: http://www.sodeco.es

Actividad:
Promoción y desarrollo de las comarcas mineras de la zona central de Asturias,

principalmente mediante la participación en capital social y la concesión de préstamos
participativos a empresas.

Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias. 33428 Llanera

Teléfono: 985 266 768
Sitio web: https://www.asturgar.com

Actividad:
Entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es facilitar la financiación

a pymes, autónomos y emprendedores asturianos, mediante la concesión de avales
para sus negocios.

ENTIDADES DE
PROMOCIÓN EMPRESARIAL
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OTROS

Hostelería Asturiana, S.A.
Dirección: C/ Gil de Jaz, 16 - Hotel de la Reconquista. 33004 Oviedo

Teléfono: 985 241 100
Sitio web: http://www.hoteldelareconquista.com

Actividad:
Gestión del Hotel de la Reconquista de Oviedo.

Original Slot Cars, S.L.
Dirección: Cooperativa Pablo Iglesias, nº 1 - 2º izq. 33920 Sama de Langreo

Teléfono: 674 367 492
Actividad:

Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de coches de slot.

ProaSur, S.L.
Dirección: Polígono Industrial de Olloniego, B-41. 33660 Oviedo

Teléfono: 985 790 022
Sitio web: http://www.proasur.com/

Actividad:
Diseño, producción y montaje de contenidos y equipamiento para centros culturales,

comerciales y de ocio. Gestión de centros culturales y de ocio infantil.



Lonja Gijón-Musel, S.A.
Dirección: Edificio Lonja del Pescado, Muelles del Rendiello, El Musel, s/n. 33290 Gijón
Teléfono: 985 317 042
Sitio web: http://www.lonjagijon-musel.com
Actividad:
Explotación y administración de la Lonja pesquera de la zona del Rendiello del
Puerto del Musel.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E.
Dirección: Polígono de Silvota . 33192 Llanera
Teléfono: 985 262 839
Sitio web: http://www.mercasturias.com
Actividad:
Promoción, construcción y explotación de mercados mayoristas en la zona central
de Asturias así como de los servicios precisos para tal fin.

Sedes, S.A.
Dirección: Calle Arquitectos Galán, 2, planta baja. 33007 Oviedo
Teléfono: 985 230 460
Sitio web: https://www.sedes.es
Actividad:
Estudio, promoción y construcción de edificios; arrendamiento y venta de viviendas.
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SRP

SRP cuenta con un capital social de 66.547.338,48 €, suscrito en un 62,47% por el Principado de 
Asturias, y el resto por instituciones financieras y una amplia representación del empresariado privado 
regional. Los derechos políticos derivados de la titularidad de las acciones del Principado de Asturias 
los ejerce el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

Desde su creación, los recursos gestionados por la sociedad se han multiplicado por tres, habiendo 
además incorporado nuevos e importantes socios financieros e industriales.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Junta de Accionistas 
 
 - Principado de Asturias: 62,47%
 - Liberbank, S.A.: 29,33%
 - EDP España, S.A.U.: 2,72%
 - Masaveu Industria, S.L.: 1,29%
 - Caja Rural de Asturias, S.C.C.: 1,16%
 - Banco de Sabadell, S.A.: 1,02%
 - Otros accionistas: 2,01%
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55Consejo de administración

Dª. Eva Pando Iglesias, Presidenta y Consejera delegada 
D. Isaac Pola Alonso, Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de 
Asturias, Vicepresidente
Norteña Patrimonial, S.L.U., representada por D. Miguel Ángel Traverso Rodríguez
Peña Rueda, S.L.U., representada por Dª María Jesús Seoane García
Administradora Valtenas, S.L.U., representada por Dª Mónica Outeiral Rodríguez
EDP España, S.A.U., representada por D. Marcos E. Antuña Egocheaga
Masaveu Industria, S.L., representada por D. Julio Peláez González
Banco de Sabadell, S.A., representada por D. Pablo Gerardo Junceda Moreno
Caja Rural de Asturias, S.C.C., representada por D. Antonio Romero Casado
Dª Ana Concejo Vázquez, Directora General de Innovación y Emprendimiento del Gobierno del 
Principado de Asturias
Dª Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Minería y Energía del Gobierno del Principado 
de Asturias
D. Manuel Monterrey Meana, Director General de Industria y Telecomunicaciones del Gobierno 
del Principado de Asturias
D. Francisco José Sánchez Fernández, Director General de Presupuestos del Gobierno del 
Principado de Asturias
D. Antonio González Fernández, Director General de Trabajo del Gobierno del Principado de 
Asturias
D. Ángel Rodríguez Vallina, Director General de Asturgar
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