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La SRP nos ayudó a evolucionar de una 

empresa familiar típica a una empresa con 

mucho mayor rigor y profesionalidad. Sin el 

apoyo de la SRP Cafento no sería lo que es 

ahora.

Carlos Manuel Rodríguez Peláez
Consejero Delegado de Cafento 
Coffee Factory, S.L.

Gracias al análisis riguroso de nuestro plan de negocio, la colaboración de la 

SRP nos ha permitido disponer de una hoja de ruta realista y muy útil.

La aportación de la SRP permitió 

que la banca privada se 

apalancase con más 

determinación y facilidad en los 

otros tramos de �nanciación.

Joaquín Monte Fernández
Director general de El Hórreo Healthy Food, S.L.

Carlos Ramírez Álvarez
CEO de Cubers Premium, S.L.

El valor que la SRP nos ha aportado a la hora de 

profesionalizar ciertos aspectos relacionados con la 

gestión empresarial y contable ha sido muy 

importante para consolidarnos y crecer.

Jose Ramón García García
CEO de Zesto Digital, S.L.

El apoyo de la SRP ha dado una imagen 

a la empresa muy importante de cara a 

terceros.

David Martínez Álvarez
Socio fundador de ADN Context-aware 
Mobile Solutions, S.L.

Zesto Digital, S.L.

Cafento Coffee Factory, S.L.

El Hórreo Healthy Food, S.L.

ADN Context-aware Mobile 
Solutions, S.L.

Cubers Premium, S.L.

Cartera de

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN
del Principado de Asturias

empresas financiadas

Qué dicen de nosotros
nuestros socios



Tenemos el placer de presentarles la cartera de empresas financiadas por la 
SRP en la actualidad, un grupo de empresas muy heterogéneas que reflejan la 
amplitud de sectores y la variedad de proyectos que han recibido nuestro 
apoyo financiero y el asesoramiento de nuestro equipo. Comparten espacio en 
nuestro portfolio compañías consolidadas y de larga trayectoria junto a pymes 
en crecimiento y jóvenes emprendedores, en sectores que van desde el metal 
hasta la nanotecnología, pasando por el agroalimentario o el de las tecnologías 
de la información y la comunicación y, desde 2017, los sectores creativo y de la 
moda, con una clara apuesta por la Marca Asturias. 

Durante 2016 y 2017 decidimos la financiación de 9,2 millones de € en 25 
proyectos empresariales, con lo que en la actualidad gestionamos una cartera 
de cuarenta empresas que representan una inversión de 47,5 millones de €.

Hemos comenzado el 2018 con dos nuevas iniciativas, respondiendo a nuestro 
compromiso de escuchar y dar soluciones a las necesidades que detectamos 
en nuestro entorno empresarial: en primer lugar, acabamos de relanzar la línea 
Crecimiento Emprendedores Innovadores con otros 2 millones de €. Por otra 
parte, creemos que podemos y debemos jugar un papel en el fomento de la 
transformación digital de la industria, y hemos diseñado una nueva línea de 
financiación de inversiones relacionadas con Industria 4.0, ya operativa, dotada 
con 5 millones de €. 

Queremos seguir financiando proyectos con alto potencial de crecimiento, 
facilitando a las empresas asturianas que incrementen su tamaño y sean 
competitivas en un mercado global, acompañando a la inversión privada y 
siempre desde un análisis serio y riguroso de los proyectos de inversión. 
Nuestra vocación es facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial 
asturiano, y en ello ponemos todo nuestro empeño.

El equipo de la SRP
Abril de 2018

Fabricación, venta y distribución de 
cerveza artesana [ www.ordum.es ]

Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L.

Consultoría IT en entornos de salud digital
[ www.bhdconsult.com ]

Big Health Data Consulting, S.L.

Desarrollo de videojuegos centrados en la 
creación y explotación de juegos casuales 
para dispositivos móviles y web
[ www.liquidgames.es ]

Liquid Games, S.L.

Diseño y fabricación de artículos 
de marroquinería de lujo
[ www.reliquiae.com ]

Reliquiae España, S.L.

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
[ www.asturgar.com ]

Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, ASTURGAR

Plantación y comercialización de kiwis
Kiwis La Rodriga, S.A.

Diseño y fabricación de ropa 
inspirada en el mar y su entorno 
natural [ www.ewan.es ]

Have an Ewan Day, S.L.

Servicio personalizado de estrategias 
de marketing online  [ www.zesto.es ]

Zesto Digital, S.L.



Desarrollo y venta de productos para 
dispositivos y redes móviles enfocados a la 
gestión eficiente de flotas de vehículos 
[ www.adnmobilesolutions.com ]

ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L.

Unión de metales y todo 
tipo de aleaciones 
[ www.alusin.es ]

Alusín Tecnología, S.L.

Apoyo a la creación y consolidación de empresas en 
la cuenca del Nalón [ www.valnalon.com ]

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (Valnalón)

Plataforma online de compra-venta 
de ropa infantil de segunda mano  
[ www.quiquilo.es ]

Deva Digital, S.L. (Quiquilo)

Fabricación y comercialización de embutidos 
curados, cocidos y salazones 
[ www.embutidossaludables.com ]

El Hórreo Healthy Food, S.L.

Fabricación y montaje de sistemas 
de almacenaje y componentes de 
estructuras metálicas 
[ www.esnova.es ]

Esnova Racks, S.A.
Desarrollo e implantación de tecnología para 
el análisis y medición del comportamiento de 
las personas en espacios físicos  
[ www.flameanalytics.com ]

Flame Analytics, S.L. 

Diseño, fabricación y comercialización 
de sistemas de optimización energética 
[ www.gesinne.com ]

Gestión e Innovación en Eficiencia 
Energética, S. L. (Gesinne)

Producción de energía eléctrica por medio de 
minicentrales hidráulicas  [ www.hidroastur.es ]

Hidroastur, S.A.

Fomento y explotación del negocio 
de hostelería  
[ www.hoteldelareconquista.com ]

Hostelería Asturiana, S.A.

Ingeniería, desarrollo, instalación y mantenimiento 
de sistemas de control y automatización 
[ www.pydautomatizacion.es ]

Procesos Industriales y Desarrollos 
Eléctricos, S.L. (P&D Automatización)

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

Original Slot Cars, S.L. (OSC) 

Construcción y mecanizado de 
componentes metálicos y bienes de 
equipo [ www.valvulasfevisa.com ]

Válvulas Fevisa, S.A.

Desarrollo y comercialización de kits y dispositivos 
portátiles para la medida de capacidad antioxidante 
[ www.bioquochem.com ]

Bioquochem, S.L.

Fabricación y comercialización 
de cubitos de hielo envasados 
[ www.cubers.es ]

Cubers Premium, S.L.



Producción de alambrón, alambres, hilos y 
cables de cobre [ www.cunext.com ]

Asturcopper, S.L.

Proyectos llave en mano en los campos de 
electricidad, instrumentación y control dirigidos al 
sector industrial y comercial [ www.iturcemi.com ]

Iturcemi, S.L.

Moreda-Rivière Trefilierías, S.A.

Lonja de Gijón  
[ www.lonjagijon-musel.com ]

Lonja Gijón-Musel, S.A.

Empresa del sector 
de la construcción 
[ www.sedes.es ]

Sedes, S.A.

Desarrollo y fabricación de polímeros 
termoplásticos, utilizando como materia 
prima materiales reciclados
[ www.polynext.es ]

Polymer Recycling Labs, S.L.

Desarrollo de herramientas 
interactivas que ofrecen 
información en tiempo real 
de un contenido audiovisual 
[ www.dive.tv ]

Tagsonomy, S.L.

Consultoría, desarrollo e integración de 
soluciones móviles de gestión empresarial 
[ www.mobentis.com ]

Mobentis Multisoft, S.L. 

Complejo comercial que ofrece naves en alquiler y terrenos 
edificables a empresas de alimentación, distribución 
comercial y logística [ www.mercasturias.com ]

Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, 
S.A.S.M.E. (Mercasturias)

Empresa de marroquinería que elabora productos 
artesanos en piel de alta calidad bajo la marca Reinares.
[ www.reinares.com ]

Bagsonalité, S.L.

Fabricación e instalación de tolvas ecológicas, 
maquinaria portuaria a medida, cucharas y pulpos para 
manipulación de graneles [ www.silva.es ]

Taller Mecánico Manuel Silva, S.A.

Creación de soluciones de movilidad y software 
especializado en la extracción de contenidos web 
para hacerlos accesibles [ www.vitesia.es ]

Vitesia Mobile Solutions, S.L.L.

Biodiseño y desarrollo de nanopartículas metálicas y 
nanovesículas utilizadas en técnicas de bioconjugación, 
citometría y aislamiento [ www.nanovexbiotech.com ] 

Nanovex Biotechnologies, S.L. 

Plataforma de gestión del 
conocimiento de las empresas
[ www.zapiens.ai ]

Zapiens Technologies, S.L.

Diseño, desarrollo y producción de dispositivos analíticos 
miniaturizados y portátiles [www.micruxfluidic.com ]

Micrux Fluidic, S.L.

Trefilado en frío  [ www.moreda.com ]
Promoción y desarrollo de las comarcas mineras de la zona 
central de Asturias  [ www.sodeco.es ]

Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. (Sodeco)


