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Resumen: Desde su creación en 1984 por el Gobierno del Principado de Asturias como 
instrumento financiero dinamizador del tejido empresarial de la Comunidad, la Sociedad 
Regional de Promoción del Principado de Asturias ha sido un elemento clave en la estra-
tegia del Gobierno de apoyo a la creación, consolidación y crecimiento de las empresas 
asturianas. En estos 36 años, la SRP ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a las ne-
cesidades del tejido productivo regional, participando en la ejecución de políticas públicas 
como el apoyo al desarrollo del turismo rural en sus primeros años o al emprendimiento 
innovador y a la digitalización en la actualidad. En total, la SRP ha aprobado inversiones 
por 268 millones de € en casi 340 proyectos, con una inversión inducida de más de 1.100 
millones y la creación de 5.730 empleos iniciales. 

A 31 de diciembre de 2019 la SRP gestionaba una cartera de 51,5 millones de € inverti-
dos en un total de 46 empresas a las que, además de recursos financieros, se les aporta 
asesoramiento, oportunidades de negocio, networking y visibilidad. 
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Abstract: Since its creation in 1984 by the Government of the Principality of Asturias as a 
financial instrument to invigorate the business fabric of the region, Sociedad Regional de 
Promoción del Principado de Asturias has been a key element in the Government’s strate-
gy to support the creation, consolidation and growth of Asturian companies. In these 36 
years, SRP has evolved and adapted to the needs of the regional productive fabric, par-
ticipating in the execution of public policies such as support for the development of rural 
tourism in its early years or for innovative entrepreneurship and digitization in the pres-
ent. In total, SRP has approved investments of € 268 million in almost 340 projects, with 
an induced investment of more than 1,100 million and the creation of 5,730 initial jobs.

As of December 31, 2019, SRP managed a portfolio of € 51.5 million invested in 46 com-
panies that, in addition to financial resources, are provided with advice, business oppor-
tunities, networking and visibility.

Key words: Sociedad Regional de Promoción, Asturias, business, financing, investment in 
share capital, subordinated loans, innovative entrepreneurs, digitazation.

1. Asturias, Paraíso Natural, corazón industrial

El Principado de Asturias ocupa una superficie de 10.602 km2 en el noroeste de España y 
cuenta con una población de 1.022.800 habitantes, lo que representa aproximadamente el 
2% tanto del territorio como de la población de España.

El área metropolitana central, donde se encuentran las ciudades más importantes (Oviedo, 
Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo), aglutina al 80% de la población y la mayor parte de 
la actividad económica, mientras que en las alas occidental y oriental predominan las activi-
dades rurales y turísticas.

Los límites territoriales están muy bien definidos por elementos naturales, con el Mar 
Cantábrico y la Cordillera Cantábrica al norte y al sur, y los ríos Deva y Eo a este y oeste res-
pectivamente. La montaña, con el marcado protagonismo de los Picos de Europa, los valles 
interiores y la zona costera, con más de 200 playas, hacen del paisaje asturiano un verdadero 
Paraíso Natural, marca que ha centrado la promoción turística de Asturias durante 35 años. 
La conservación de esta riqueza es prioritaria tanto para la Administración regional como 
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para todos los asturianos, y más de un tercio del territorio está amparado por alguna figura 
de protección, destacando las siete Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco.

El Principado ofrece, además, una excelente calidad de vida, con una extensa red de equi-
pamientos culturales, una gastronomía con gran personalidad y un rico patrimonio artístico 
que tiene su principal referencia en el Arte Prerrománico Asturiano, arquitectura y orfebrería 
únicas en el mundo que simbolizan el nacimiento y desarrollo de la Monarquía Asturiana, 
primer reino cristiano de la Península Ibérica. 

La riqueza del entorno natural y cultural de la región convierte a Asturias en un destino 
que ofrece al visitante un turismo de calidad no masificado, con importantes activos como 
el clima, el paisaje, la gastronomía y la cultura, además del carácter hospitalario y alegre 
de los asturianos. A la apuesta por el turismo de interior y rural impulsada por el Gobierno 
del Principado desde comienzos de los años 80, que ha posicionado Asturias como pione-
ra y experta en este sector, contribuyó desde el primer momento la Sociedad Regional de 
Promoción (SRP). Así, en 1984, año de su fundación, la SRP favoreció la creación de la em-
presa que gestionó el primer hotel rural de España, la Rectoral de Taramundi, participando 
en su capital social. 

A esta inversión, la primera que realizaba la SRP, siguieron a lo largo de los años otras opera-
ciones singulares para apoyar el desarrollo del turismo rural y de calidad en la región, como 
Hostelería Asturiana (propietaria del Hotel de la Reconquista de Oviedo), el Balneario de Las 
Caldas en Oviedo o el Parque de la Prehistoria en Teverga. Como entidad de promoción eco-
nómica creada por el Gobierno regional para contribuir al desarrollo económico equilibrado 
de la región, la SRP siguió apoyando este sector hasta que alcanzó un grado de madurez 
suficiente y su intervención ya no se consideró necesaria. Actualmente la sociedad conserva 
dentro del sector del turismo una sola inversión histórica en Hostelería Asturiana, la empresa 
propietaria del Hotel de la Reconquista, habiendo desinvertido de todas las demás iniciativas.

Datos básicos sobre Asturias1 

Superficie y climatología:

Superficie: 10.602 Km2

Temperatura media: Máxima: 18,1ºC 

Mínima: 9,9ºC

Población y recursos humanos:

Población: 1.022.800 habitantes 

Densidad: 96,47 hab/Km2

1 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, ICEX, SADEI, AENA. Informe socio económico del Principado de Asturias 
elaborado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias con datos a 31.03.2020. 
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Población activa: 448.200

Población ocupada: 384.700

Tasa de paro: 14,17%

Estudiantes (curso 2017/18) 18.190 (universitarios)

14.855 (formación profesional)

Información económica:

PIB (2018): 23.340 millones de €

PIB per cápita: 22.819 €

Incremento del PIB: 1,9%

Distribución del VAB regional: Sector primario: 1,31%

Sector industrial: 19,97% 

Construcción: 6,97%

Sector servicios: 71,74%

Comercio exterior (2019): 8.841 millones de €

Exportaciones: 4.833 millones de € 

Importaciones: 4.008 millones de € 

Tasa de cobertura: 120,59 % 

Infraestructuras:

Carreteras, autopistas y autovías: 5.053 km

Aeropuerto internacional: 1.417.433 pasajeros

Puertos industriales: Gijón y Avilés

Asturias, corazón industrial

Asturias cuenta con una arraigada cultura industrial, herencia de su larga historia de región 
minera y siderúrgica, que despegó en el siglo XIX colocándose a la vanguardia de la industria 
española. No es de extrañar pues que una de las características de la estructura económica 
asturiana sea el importante peso del sector industrial en el Valor Añadido Bruto (VAB), por-
centaje que alcanzó en el año 2018 el 19,97%, más de cuatro puntos por encima de la media 
del país (15,87%). 

Los servicios constituyen el principal elemento del VAB regional, con una aportación del 
71,74%, mientras que la construcción representa el 6,97% y el sector primario el 1,31%. 
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Evolución del peso del sector industrial 2013-2018. Asturias/España

2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (A)

Asturias 20,42 20,08 19,94 19,76 20,30 19,97

España 16,42 16,38 16,35 16,18 16,24 15,87

Diferencia en puntos porcentuales 4,00 3,70 3,59 3,58 4,06 4,10

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2010. Actualización diciembre 2018  Serie Revisión Estadística 2019 

(SEC 2010). (P) Datos provisionales, (A) Estimación avance, (1ªE) Estimación. Nota: el peso sectorial se realiza sobre el 

VAB regional. Informe socioeconómico del Principado de Asturias elaborado por el Instituto de Desarrollo Económico 

del Principado de Asturias.

Tres son las ramas de actividad que concentran en Asturias el 86% de la cifra de negocios y 
más del 81% del empleo industrial. El sector del metal es líder indiscutible con casi el 46% 
de la cifra de negocios y la mitad del empleo, con capacidades que convierten a Asturias en 
uno de los principales centros siderometalúrgicos de Europa. En segundo lugar en volumen 
de facturación se encuentran las industrias extractivas, energía y agua, y en tercer lugar la 
industria agroalimentaria.

Cifra de negocios, empleo y nº de empresas por rama de actividad

Ramas de actividad 

Cifra de negocios  
(Mill. €) 

Empleo Número empresas 

2017 % total 2017 % total 2018 % total

Metal 6.203 45,7% 25.988 52,8 1126 31,6%

Industrias extractivas, energía y agua 3.529 26% 6.688 13,6 273 7,6%

Alimentación, bebidas y tabaco 1.949 14,3% 7.367 15 691 19,4%

TOTAL SECTOR INDUSTRIAL 13.576 86% 49.201 81,4% 3.561 58,6%

Fuente: INE. DIRCE. Estadística Estructural de Empresas: S. Industrial (2017) y elaboración propia. Informe socioeconó-

mico del Principado de Asturias elaborado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

El sector metal

El sector del metal ejerce un gran efecto tractor sobre la actividad económica asturiana, tan-
to por su importancia en cuanto a facturación y generación de empleo directo e indirecto, 
como por su relevancia en el sector exterior –en 2019 el metal supuso el 70,68% del total de 
exportaciones asturianas2-, y por su efecto impulsor y dinamizador de redes de proveedores 
locales y actividades de ingeniería, logística, mantenimiento, servicios avanzados de apoyo 
industrial, etc. 

2 Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.
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Todas las ramas de actividad del sector metal están presentes en Asturias:

- Subsector siderometalúrgico, con ArcelorMittal, la única siderúrgica integral de España 
donde se desarrolla el proceso completo de producción de acero, y las industrias meta-
lúrgicas del aluminio (Alu Ibérica) y del zinc (Asturiana de Zinc, cuyo complejo industrial 
en Asturias es actualmente uno de los mayores y más eficientes del sector del zinc a nivel 
mundial).

- Fabricantes de bienes de equipo, con grandes grupos empresariales epecistas3 de origen 
asturiano como TSK, Grupo Daniel Alonso, IMASA o Duro Felguera, y numerosas em-
presas productoras de diferentes equipamientos, para sectores como el energético – en 
general y renovable offshore en particular-, químico, Oil&Gas, industrial, defensa, nuclear, 
medioambiental, etc.

- Grandes ingenierías tanto de origen asturiano como el Grupo ISASTUR, especializada en 
el sector de la ingeniería eléctrica, montaje electromecánico y mantenimiento de instala-
ciones, como de origen multinacional como Sacyr Fluor, líder en servicios EPC.

- El sector naval, de gran tradición en Asturias, con empresas punteras como Astilleros 
Armón y Astilleros Gondán, referentes hoy en día por la especialización, la aplicación de 
las tecnologías más avanzadas y la adaptación a las demandas del mercado y a la fuerte 
competencia internacional.

- Una nutrida red de proveedores locales, particularmente subcontratistas especializados 
en fundición, mecanización, calderería, soldadura, tratamientos térmicos y superficiales, 
montajes y mantenimiento; ingenierías y consultorías, y proveedores de servicios tecnoló-
gicos avanzados entre otros. 

Este entorno industrial y la existencia de profesionales altamente cualificados en actividades 
relacionadas con el metal fueron determinantes para la implantación en Asturias de multi-
nacionales como PMG Asturias Powder Metal, dedicada a la fabricación por sinterización de 
componentes y sistemas para cajas de cambios de automóviles, o el Grupo Thyssenkrupp, 
con tres centros en Asturias, dos productivos (escaleras y pasillos rodantes, y pasarelas para 
aeropuertos) y un centro mundial de innovación de la compañía -Thyssenkrupp Elevator 
Innovation Center- donde se han desarrollado proyectos pioneros como MULTI, el primer 
ascensor sin cables del mundo.

3 Nota aclaratoria sobre “EPC”: EPC es el acrónimo de Engineering, Procurement and Construction; una empresa epecista 
es la que ofrece un proyecto integral haciéndose cargo del diseño, los suministros necesarios y la construcción, montaje 
y mantenimiento.
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Como no podía ser de otra manera dada su naturaleza pública, la Sociedad Regional de 
Promoción ha participado activamente desde su creación en el desarrollo de la nueva econo-
mía asturiana, y ha estado plenamente comprometida con el crecimiento y la transformación 
del sector metal y del tejido empresarial asturiano en general. Así, contribuyó al estableci-
miento en Asturias tanto de Sinterstahl Asturias -origen de PMG Asturias Powder Metal- 
como del Grupo Thyssenkrupp, en este caso a través de un vehículo específico de inversión 
en las comarcas mineras4. 

La SRP fue además determinante en la implantación en la región de otras empresas de ca-
pital extranjero como la italiana Delfin Tubes, fabricante de tubos con superficie extendida 
y sistemas de recuperación de calor, que se instaló en Asturias por medio de una filial en la 
que participó la SRP, o la alemana Elisental, que se asoció a la empresa asturiana Aleastur y 
a la SRP para constituir en Asturias Esal Rod Alloys, dedicada a la producción de aleaciones 
especiales en base de aluminio en formato de alambrón.

Desde su fundación, la SRP ha prestado un apoyo constante a las empresas del sector metal 
facilitando la financiación de sus proyectos de inversión, logrando así acumular una amplia 
experiencia y un profundo conocimiento del mismo. De este modo, tuvo gran influencia 
en la creación y expansión internacional de empresas nacidas de iniciativas locales y hoy 
líderes mundiales en sus respectivos sectores de actividad, como Asturiana de Aleaciones 
- ALEASTUR (aleaciones de aluminio de alta complejidad, integrada hoy en el grupo del fon-
do soberano de Bahréin, Mumtalakat), Ingeniería y Diseño Europeo - IDESA (hoy parte del 
Grupo Daniel Alonso), Zitrón (sistemas de ventilación para minería y obra civil) o Asturfeito 
(ingeniería y fabricación de equipos de alto contenido tecnológico para proyectos como el 
CERN en Ginebra o ALMA en Chile, entre otras actividades). A estas grandes compañías se 
une un elevado número de empresas más pequeñas y altamente especializadas que recibie-
ron el apoyo de la SRP, y que en conjunto contribuyeron a que el metal llegara a representar 
en algunos momentos un tercio de la cartera de las sociedades financiadas.

El sector industrial cuenta en Asturias con el apoyo de centros tecnológicos y de innova-
ción -con los que la SRP está en contacto para identificar nuevas oportunidades de inver-
sión- como IDONIAL, centro tecnológico integral para desarrollo de materiales, fabricación 
avanzada y digitalización de la industria, o el Centro de Investigación en Nanomateriales y 
Nanotecnología - CINN. Entre los centros de I+D surgidos del impulso privado, además del 
ya mencionado Thyssenkrupp Elevator Innovation Center hay que destacar el Centro Global 
de I+D de ArcelorMittal, centrado en la mejora de los procesos siderúrgicos y en el desarrollo 
de nuevos productos de acero, soluciones que posteriormente se incorporan a las factorías 
de ArcelorMittal de todo el mundo.

4 A través de SODECO, la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, en la que la SRP detenta el 50% del capital 
social.
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El ecosistema del metal se complementa y fortalece con clústers como el Polo del Acero o 
Metaindustry4 de fabricación avanzada; con la disponibilidad de recursos humanos altamen-
te cualificados en ingenierías y estudios técnicos que se forman en la Universidad de Oviedo 
y los numerosos centros de formación profesional, y con la enorme ventaja de disponer en la 
región de los puertos industriales de Gijón y Avilés, indispensables para facilitar la logística 
de un sector altamente internacionalizado y favorecer su competitividad.

Energía

En Asturias ha existido tradicionalmente una enorme sinergia entre los sectores energético 
e industrial, con la adaptación continua del sector energético a las necesidades generadas 
por la actividad de la industria asturiana. Una de las razones fundamentales para que se 
haya desarrollado una industria pesada competitiva en la región ha sido la capacidad de 
contar con suministro energético para la actividad siderometalúrgica y la transformación de 
materiales como el acero, aluminio, zinc o vidrio, que requieren un uso intensivo de energía 
eléctrica. 

El Principado de Asturias ha sido durante décadas una región referente en materia energéti-
ca a nivel nacional y una exportadora neta de energía. Los recursos carboníferos facilitaron 
que la actividad energética minera tuviera un gran peso en la economía asturiana y contri-
buyeron de manera determinante a las singularidades del sistema energético regional, con 
una estructura de consumo de energía primaria dominada ampliamente por el carbón (un 
64% en el ejercicio 20175), consecuencia de la gran capacidad de generación termoeléctrica 
(2.221,9 MW de potencia instalada en base a carbón de un total de 4.574,7 MW6) y de la 
presencia de la única siderurgia integral del país.

Por lo que respecta al mix de generación eléctrica, el carbón (hulla y antracita) supuso en 
2017 el 39,1%, la biomasa el 40,6%, y las energías renovables el 20,3%, especialmente la 
hidráulica y la eólica terrestre7. 

El escenario ha cambiado radicalmente en el actual contexto nacional, europeo y global de 
transición energética, y Asturias se enfrenta a un cambio de modelo con la mirada puesta en 
las energías renovables, en la eficiencia energética y en la sostenibilidad, y con la confianza 
en su fuerte base industrial y en la abundancia de recursos renovables en la región, aspectos 
ambos que favorecen el desarrollo de proyectos en campos como la energía eólica, la bioma-
sa, la geotermia o el almacenamiento energético, entre otros.

5  Fuente: Informe “Energía en Asturias 2017” elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN.
6  Fuente: Informe “Energía en Asturias 2017” elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN.
7  Fuente: Informe “Energía en Asturias 2017” elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN.
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La SRP ha contribuido al fomento del sector de energías renovables participando en el accio-
nariado de empresas de generación de energía eléctrica de origen hidráulico como Hidroastur, 
o de aprovechamiento de biomasa forestal para uso energético como Pellets Asturias. Hoy 
en día la Sociedad Regional de Promoción está comprometida con la economía circular, la 
eficiencia energética y la movilidad sostenible, sectores que representan el 13% de la cartera. 
Entre las empresas financiadas y en cartera en la actualidad podemos destacar por su interés 
y por su encaje en las estrategias de desarrollo del Gobierno regional las siguientes:

- Polymer Recycling Labs - Polynext, una empresa establecida en La Felguera surgida como res-
puesta a la creciente demanda del mercado de nuevos materiales plásticos de alta calidad, 
con un alto componente de preservación medioambiental y basados en el reciclaje como 
principal fuente de suministro. El objetivo principal de la compañía es el desarrollo y la fabri-
cación de una nueva generación de materiales plásticos reformulados a medida, con un alto 
valor añadido, a partir de materiales reciclados procedentes del residuo urbano e industrial 
para diferentes sectores y usos específicos. El apoyo de la SRP fue decisivo para completar la 
primera ronda de inversión necesaria para desarrollar la industrialización del proyecto y una 
plataforma de enorme utilidad para el acceso a fuentes alternativas de financiación.

- AGR Catalysts Recovery - AGRCR: la empresa está desarrollando en el concejo de Carreño 
una planta pionera en España dedicada a la valorización de metales contenidos en cata-
lizadores agotados resultantes de procesos químicos. La financiación de la SRP asegura 
un proyecto global de 2,5 millones de € enmarcado en la Estrategia de Especialización 
Inteligente Asturias RIS3, que plantea entre sus líneas prioritarias la apuesta por los mate-
riales sostenibles. El proceso tecnológico de valorización de metales ha sido desarrollado 
por uno de los socios de AGRCR, la empresa asturiana Aprochim-Getesarp-Rymoil (AGR), 
dedicada desde 1998 al tratamiento y descontaminación de aceites y equipos contami-
nados con PCB. Esta compañía, también financiada por la SRP en su momento, fue la 
primera del sector implantada en España y actualmente es la de mayor capacidad del país 
y la segunda de Europa.

- Hi Sharing Mobility, una iniciativa impulsada por el grupo empresarial asturiano Baldajos 
y financiada por la SRP para completar el desarrollo de un proyecto de movilidad eléctrica 
integral mediante el alquiler de coches, motocicletas, bicicletas y patinetes, todos ellos 
totalmente eléctricos. El servicio de alquiler de coches y motos está plenamente opera-
tivo, con vehículos disponibles en las tres principales ciudades asturianas (Oviedo, Gijón 
y Avilés), así como en el aeropuerto de Asturias y en Llanera. Los demás servicios se van 
incorporando progresivamente. Este proyecto se enmarca en la estrategia para el fomen-
to de la movilidad sostenible del Gobierno del Principado de Asturias a través del Grupo 
IDEPA, y de la que son ejemplo programas como AsMIH (Asturias Mobility Innovation 
Hub) o la Mesa Regional de Movilidad Eléctrica.
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Finalmente, en relación con los centros tecnológicos y de investigación en la región, Asturias 
es sede del Instituto Nacional del Carbón - INCAR, dependiente del CSIC, que desarrolla una 
intensa actividad científica orientada a un uso más limpio y eficaz del carbón y sus deriva-
dos, y trabaja entre otros ámbitos en el desarrollo de nuevas tecnologías de captura de CO2. 

Otro importante elemento dinamizador del sector es la Fundación Asturiana de la Energía, 
entidad dedicada al asesoramiento, investigación y sensibilización en materia de energía y 
sostenibilidad medioambiental.

Sector agroalimentario

La industria agroalimentaria, un sector estratégico y tractor dentro de la industria asturiana, 
alcanzó en 2017 el 14,3% de la cifra de negocios del sector industrial y el 15% del empleo. 
Las industrias lácteas, con una posición de liderazgo en el mercado nacional son, junto a las 
cárnicas y de elaboración de bebidas, las principales actividades en este ámbito.

La región cuenta con dos empresas lácteas líderes en España, como son Corporación 
Alimentaria Peñasanta - CAPSA (Central Lechera Asturiana) e Industrias Lácteas Asturianas - 
ILAS (Reny Picot), algunas de las mayores multinacionales del sector, como Nestlé o Danone, 
y un buen número de empresas más pequeñas, muchas de ellas artesanas y dirigidas a mer-
cados gourmet o de nicho. 

Asturias es, además, la mayor mancha quesera de Europa. Las variedades oficializadas de 
queso en Asturias alcanzan la veintena, aunque el número de quesos identificados con nom-
bre propio sobrepasa los cuarenta. La industria quesera asturiana es una de las industrias 
agroalimentarias más emblemáticas del Principado, basada en una potente imagen de marca 
relacionada con la calidad y la tradición de sus productos.

En las bebidas hay que mencionar, cómo no, la sidra, bebida tradicional y muy arraigada en 
la cultura asturiana, con grandes compañías como Valle, Ballina y Fernández (El Gaitero); 
empresas de aguas minerales que aprovechan los numerosos manantiales existentes en 
Asturias, como Agua Fuensanta; el creciente subsector del vino de alta montaña, acogido 
a la Denominación de Origen Protegida Cangas, o la industria del café, en la que destaca 
Cafento Coffee Factory, una empresa familiar asturiana convertida hoy en una de las grandes 
compañías europeas del sector.

La Sociedad Regional de Promoción se implicó profundamente en el apoyo a la industria 
agroalimentaria regional, invirtiendo, entre otros muchos, en proyectos como los mencio-
nados de Agua Fuensanta y Cafento, en el primer caso con la herramienta del préstamo 
participativo y en el segundo por medio de la participación en su capital social a través de 
una operación de ampliación de capital.
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La colaboración de Cafento y la SRP, que se prolongó de 2005 a 2012, tuvo especial re-
levancia y fue muy beneficiosa para ambos. Durante la permanencia de la SRP en el ac-
cionariado, la empresa creó 93 puestos de trabajo con un porcentaje importante de ellos 
originarios de Tineo, la zona de implantación de la fábrica, alejada del centro de la región 
donde se concentra la mayor actividad empresarial, facilitando con ello la permanencia de 
la población en la zona rural. Por otra parte, y desde el punto de vista de la gestión, la SRP 
ayudó a Cafento a evolucionar de una “empresa familiar típica a una empresa con mucho 
mayor rigor y profesionalidad”, como ha expresado su consejero delegado, Carlos Manuel 
Rodríguez.

Esta operación fue recompensada en 2013 con el Premio a la mejor desinversión por la 
Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión - ASCRI (de la que somos socios 
gestores), Deloitte e IESE Business School, unos galardones que reconocen la contribución 
del sector de capital riesgo y capital privado a la dinamización de las pymes españolas. El 
jurado valoró la gestión de la inversión y posterior desinversión de la SRP en la empresa, 
y consideró esta operación como la de mayor impacto económico y social durante el ejer-
cicio 2012.

Otros ejemplos de inversiones en el sector destacables por su singularidad pueden ser 
Industrias Granderroble (posteriormente integrada en el grupo riojano Palacios, consti-
tuyendo el mayor grupo industrial español de pastelería congelada); Industrias Lácteas 
Monteverde, proyecto localizado en Grandas de Salime, uno de los municipios rurales más 
alejados del centro de la región, en donde se aprovecha de la extraordinaria calidad de los 
pastos de alta montaña que confiere a sus quesos unas características únicas, o Conservas 
Agromar, que pone en valor materias primas de las costas asturianas como los oricios 
-erizos-. 

El sector agroalimentario representa actualmente el 13% de la cartera de la SRP, con proyec-
tos tan variados como una plantación de kiwis, elaboración de cerveza artesana, cubitos de 
hielo premium, embutidos saludables o productos de panadería y pastelería sin alérgenos, 
además de la empresa de agua mineral ya mencionada.

Hay que mencionar por último en relación a la industria agroalimentaria a los centros tecno-
lógicos y de investigación Instituto de Productos Lácteos de Asturias - IPLA, dependiente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC, el Servicio Regional de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario - SERIDA, y la Asociación de Industrias Cárnicas de Asturias - 
ASINCAR, centro tecnológico y clúster agroalimentario, que contribuyen notablemente a la 
modernización y mejora de las capacidades del sector, mediante el impulso y ejecución de la 
investigación y el desarrollo tecnológico agroalimentario.
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Otros subsectores industriales

Otros subsectores industriales de interés en Asturias son la industria química, con empresas 
de origen asturiano como Industrial Química del Nalón - el más importante destilador del 
sur de Europa y uno de los principales productores internacionales de brea y naftalinado- y 
multinacionales como DuPont y Corteva (productos especiales y para agricultura respecti-
vamente) o Bayer, que concentra en Asturias el 100% de la fabricación mundial del ácido 
acetilsalicílico, principio activo de la Aspirina; el sector del vidrio – con multinacionales como 
Saint Gobain-, el sector cementero, el de la madera, o la potente industria de productos re-
fractarios, muy ligada al desarrollo de la siderometalurgia en la región, sectores todos ellos 
en los que ha invertido la Sociedad Regional de Promoción a lo largo de su historia.

Sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Consecuencia de la evolución hacia una economía crecientemente terciarizada en la que los 
servicios avanzados han ido adquiriendo cada vez mayor protagonismo, hoy en día merece 
mención especial en Asturias el sector de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes (TIC). Este sector agrupa en la región a más de 900 empresas, entre las que se encuentran 
multinacionales españolas como Indra, con un laboratorio de I+D en software avanzado 
para tráfico aéreo, grandes empresas de origen asturiano como Satec o Seresco, y numero-
sas empresas innovadoras de base tecnológica altamente especializadas.

Hay además un número importante de compañías extranjeras que se han localizado en 
Asturias atraídas por el talento local y las excelentes infraestructuras de telecomunicaciones, 
como Capgemini (con 1.000 empleados en su Software Factory y centro de servicios finan-
cieros) o DXC Technology (proveedor tecnológico de soluciones empresariales, con 1.100 
empleados). Estas mismas ventajas han sido aprovechadas por multinacionales de sectores 
diversos para establecer en la región centros globales de servicios, como ocurre en los casos 
de DuPont - Corteva, Axalta Coating Systems o RHI Magnesita.

A lo largo de los años la Sociedad Regional de Promoción ha apoyado empresas como la 
mencionada Satec, acompañándola en su fuerte expansión internacional, y a un gran nú-
mero de compañías de características y actividades muy diversas, como Intermark IT (con-
sultora tecnológica), Neo Metrics Analytics (pionera en el análisis de datos, adquirida por 
Accenture) o Divisadero (integrada hoy en la multinacional Merkle, consultora de estrategia 
y operaciones). Una de las inversiones más relevantes de la SRP por el impacto que tuvo en 
el desarrollo de la sociedad de la información en Asturias fue la participación, en 1995, en la 
recién constituida Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones de Asturias (más adelante 
Telecable), agente clave en el temprano y rápido desarrollo del sector en la región, por medio 
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de la expansión de la fibra óptica -con la que tiene recorridos actualmente cerca de 3.000 
kilómetros en el territorio asturiano-.

El sector de las tecnologías de la información es actualmente el principal protagonista de la 
cartera de la SRP, con el 19% del total de empresas financiadas y proyectos muy diversos, 
desde soluciones móviles de gestión empresarial, herramientas interactivas para contenidos 
digitales, realidad aumentada, conducción eficiente, herramientas de analítica para espacios 
físicos, wearables, herramientas de inteligencia artificial o videojuegos. 

El principal agente dinamizador de los servicios relacionados con las TIC’s en Asturias es la 
Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), agente tractor de 
innovación y socio tecnológico de las empresas en la incorporación de tecnología a sus pro-
cesos de negocio para hacerlas más competitivas. CTIC acoge además la Oficina Española del 
Consorcio World Wide Web (W3C), el organismo internacional más importante en materia 
de estandarización en internet.

Asturias se ajusta hoy al modelo de sociedad moderna y tecnológicamente desarrollada, que 
a la vez conserva y cuida su tradición y su cultura, con un capital humano altamente cualifi-
cado y un tejido empresarial competitivo, conformando un ecosistema altamente innovador 
en el que se integran la Universidad de Oviedo, los centros tecnológicos, las empresas y la 
Administración.

2. La Sociedad Regional de Promoción del Principado de 
Asturias, S.A. - SRP

La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. - SRP es una sociedad 
creada en 19848 y participada mayoritariamente por el Gobierno del Principado de Asturias, 
que opera en el mercado del capital riesgo y actúa como organismo de promoción económi-
ca, con el objetivo principal de contribuir al desarrollo económico de la región. Su actividad 
consiste en apoyar el crecimiento y la expansión de empresas y emprendedores asturianos 

8 Decreto 19/1984, de 8 de marzo, sobre constitución de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, en 
cuyo preámbulo se establece que “El artículo 10 de la Ley 6/1983, de 9 de agosto, de creación del Instituto de Fomento 
Regional determina que este Instituto promoverá la creación de sociedades mercantiles operativas para el cumplimiento 
de sus funciones (…). A su vez, la disposición adicional de la misma Ley autoriza al Consejo de Gobierno a constituir la 
sociedad mercantil operativa que denomina la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, cuyo capital 
social y actividades determina”. Por su parte, el Instituto de Fomento Regional, según el artículo 1 de la mencionada Ley 
6/1983, se constituye “como instrumento para ejecutar la labor de fomento y desarrollo de la economía regional que 
el artículo 10.1.j) de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias atribuye al 
Principado (…).” El Instituto de Fomento Regional pasó a denominarse Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias en el año 2002 (Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias).
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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.

La SRP forma parte del Grupo IDEPA, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica del Gobierno del Principado de Asturias, encabezado por el Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias - IDEPA, la agencia regional de promo-
ción económica, e integrado también por las siguientes entidades:

- Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias - CEEI: presta apoyo 
a los emprendedores y empresarios noveles, especialmente los de carácter innovador, en 
todas las fases de creación o consolidación de su proyecto.

- Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. - ASTUREX: impulsa y favore-
ce el acceso de las empresas asturianas a los mercados internacionales, y

- Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R. - ASTURGAR: facilita el acceso de las 
empresas y autónomos regionales a la financiación mediante la concesión de avales téc-
nicos y financieros.

La SRP y las cuatro entidades citadas trabajan coordinadamente para dar una solución in-
tegral a todos los proyectos empresariales desde su nacimiento y primeras etapas hasta las 
fases de crecimiento y expansión, aportando asesoramiento especializado, acompañamiento 
y financiación. Esta coordinación se consigue a través del papel relevante de la persona que 
ocupa la dirección general del IDEPA -que ejerce de presidente/a o consejero/a de los demás 
organismos-, de la participación cruzada de directivos en los diferentes órganos de adminis-
tración y, a nivel técnico, de la existencia de grupos de trabajo sectoriales -permanentes o ad 
hoc- en los que participan representantes de las cinco entidades. 

Instrumentos financieros de la SRP 

La Sociedad Regional de Promoción apoya el crecimiento y la expansión de las empresas 
asturianas mediante dos instrumentos:

• Participación en el capital social: participación de manera temporal y minoritaria en el 
capital social de nuevas iniciativas empresariales o en la ampliación de las ya existentes. 
Las características principales que definen la participación en el capital social son:

- Participación minoritaria: la SRP no aportará más capital que el empresario en el desa-
rrollo de su proyecto empresarial, y siempre por debajo del 50%. 
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- Participación temporal: el tiempo de permanencia de la SRP en el accionariado de la 
sociedad estará comprendido generalmente entre 5 y 7 años.

- Promesa de compraventa: al objeto de establecer los aspectos relativos a su salida, 
la SRP y los promotores firmarán una promesa de compraventa de la participación, 
estableciendo en ese momento la fecha de salida, la fórmula de fijación del precio y la 
forma de pago.

- Modificación de los estatutos sociales: en el momento de formalizar la participación 
de la SRP se recogerán en los estatutos de las empresas participadas, entre otros, los 
siguientes aspectos:

* Las acciones de la SRP serán de tipo preferente. 

* Una representación mínima de la SRP en el Consejo de Administración. 

* El establecimiento de mayorías reforzadas para determinadas decisiones 

* La realización de auditorías anuales 

* El suministro periódico de información económico - financiera.

• Concesión de préstamos: concesión de préstamos, principalmente participativos, a em-
presas y emprendedores asturianos. Las características más destacadas de los préstamos 
participativos son: 

- Plazos entre 5 y 7 años, con posibilidad de periodos de carencia de amortización del 
principal.

- Interés en dos tramos, uno fijo (euribor más un diferencial), y uno variable, ligado a la 
evolución de la empresa. 

- Rango de exigibilidad subordinado a cualquier otro crédito u obligación de la presta-
taria, lo que facilita acceder a otras fuentes de financiación ajena por tratarse de una 
dotación de recursos que refuerzan la estructura financiera a largo plazo.

- Se consideran patrimonio contable a efectos de reducción de capital y liquidación de 
sociedades previstas en la legislación mercantil. 
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- No computan en CIRBE (Central de Riesgos del Banco de España), por lo que la empresa 
no ve modificado su riesgo ante las entidades financieras, aumentará su solvencia y sus 
posibilidades de financiación mejorarán. 

Líneas prioritarias de inversión 

La SRP trabaja actualmente conforme a cuatro líneas prioritarias de inversión:

1. Proyectos de especial interés para la región que contengan algún elemento diferenciador 
de los que ya existen, bien por sector, ubicación, empleo, inversión, producto, servicio, 
proceso, etc.

2. Proyectos innovadores, especialmente los llevados a cabo por jóvenes empresas innova-
doras de base tecnológica, a los que nos referiremos en detalle más adelante.

Línea Crecimiento Emprendedores Innovadores

Con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y promover la creación, impulso y consolidación de iniciativas de 
emprendimiento en Asturias, la SRP dispone del fondo Crecimiento Emprendedores Innovadores, una línea dotada con 2 
millones de euros destinada a la concesión de préstamos participativos a microempresas y pequeñas empresas en proceso 
de crecimiento, o bien de carácter innovador y tecnológico, o bien con un producto propio y diferencial.

Características más destacadas de los préstamos

- El instrumento financiero en el que se concreta la financiación es el préstamo participativo.

- Importe: mínimo 50.000 € máximo 200.000 €.

- Plazo: entre 5 y 7 años

- Carencia: máximo de 2 años incluidos en el plazo.

- Interés: fijo: mínimo Euribor + 2 y máximo Euribor + 3.

- Interés variable: máximo de 4 puntos adicionales sobre el interés fijo.

- Garantías: con carácter general, la viabilidad del propio proyecto

- Sin comisiones de apertura, estudio, amortización anticipada, etc.

3. Proyectos de internacionalización de la actividad de las empresas asturianas.

4. Proyectos de digitalización de los procesos productivos para ganar competitividad, a tra-
vés de la Línea Industria 4.0.
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Línea Industria 4.0

La SRP puede ayudar a las empresas asturianas a financiar las inversiones relacionadas con la digitalización de la indus-
tria, gracias a la línea Industria 4.0, un fondo dotado con 5 millones de € para apoyar a empresas del sector industrial 
y servicios relacionados, que lleven a cabo inversiones en la cadena de valor y el crecimiento de la actividad empresarial 
por medio de la implantación de tecnologías enmarcadas en la Industria 4.0.

Características de la Línea:

- El instrumento financiero en el que se concreta esta financiación es el préstamo participativo.

- Importe: mínimo 75.000 €, máximo 750.000 €. 

- Plazo: de 5 a 7 años.

- Carencia: máximo de 2 años incluidos en el plazo.

- Interés: consta de un tramo de interés fijo y otro variable en función de los resultados de la empresa. 

- Tecnologías consideradas: todas aquellas que favorezcan la digitalización de los procesos productivos, como sensó-
rica / IoT, robótica, IA, soluciones para la mejora de la gestión del proceso productivo, Big Data, fabricación aditiva 
/ impresión 3D, tecnologías de visión, ciberseguridad, etc.

3. Actividad inversora y cartera de la SRP

Desde su creación en 1984 la Sociedad Regional de Promoción ha aprobado inversiones por 
268 millones de €9, en casi 340 proyectos, con una inversión inducida de más de 1.100 mi-
llones10 y la creación de 5.730 empleos iniciales. 

Todas las inversiones realizadas por la SRP provienen de sus propios recursos. La sociedad 
cuenta con un capital social de 66,5 millones de €, suscrito en un 62,47% por el Principado 
de Asturias, y el resto por las tres instituciones financieras de origen asturiano más importan-
tes así como por 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, la agencia de desarrollo 
regional.

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

9 Inversión actualizada con el IPC General desde 1984 (sistema IPC base 2016). INE.
10 Inversión actualizada con el IPC General desde 1984 (sistema IPC base 2016). INE.
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Cartera de la Sociedad Regional de Promoción

Además de las inversiones en los sectores industrial, economía circular y sostenible, y agro-
alimentario mencionados anteriormente, la SRP está también implicada en el apoyo a pro-
yectos del sector creativo y de la moda, en una firme apuesta por la Marca Asturias, o del 
sector de biotecnología y salud, que representa el 8,7% de la cartera, con iniciativas que van 
desde la salud digital al desarrollo de plataformas microfluídicas, sensores electroquímicos 
e instrumentos analíticos portables, pasando por la fabricación de kits y dispositivos para 
la cuantificación de parámetros biológicos, o el biodiseño y desarrollo de nanopartículas 
metálicas y nanovesículas. 

A 31 de diciembre de 2019 la SRP gestionaba una cartera de 51,5 millones de € invertidos 
en un total de 46 empresas a las que, además de recursos financieros, se les aporta aseso-
ramiento, oportunidades de negocio, networking y visibilidad. Este valor añadido más allá 
de la mera financiación así como la flexibilidad, implicación y profesionalidad de los trabaja-
dores, han sido reconocidos y valorados muy positivamente en las encuestas de satisfacción 
del cliente del año 2019. 

La cartera está compuesta, en definitiva, por un grupo muy heterogéneo de compañías11 
que refleja la amplitud de sectores y la variedad de proyectos que han recibido el respaldo 
financiero y el asesoramiento del equipo de la SRP. Con todas ellas los profesionales de la 
sociedad están en continua comunicación, aportando su conocimiento experto en gestión 

11 El detalle de las empresas financiadas en la actualidad y su actividad puede consultarse en la página web de la sociedad 
www.srp.es

http://www.srp.es
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empresarial, su red de contactos y creando sentimiento de comunidad con actividades como 
la organización de encuentros anuales de empresas financiadas, que favorecen el conoci-
miento mutuo y las oportunidades de colaboración.

Por último, es de destacar también la participación de la SRP en el capital social de entidades 
de promoción empresarial como Ciudad Industrial del Valle del Nalón – VALNALÓN, dedica-
da al apoyo a emprendedores y a la difusión de la cultura emprendedora; Sociedad para el 
Desarrollo de las Comarcas Mineras – SODECO, que promueve inversiones en las comarcas 
mineras de Asturias; y Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R – ASTURGAR, enti-
dad financiera que concede avales. Esto tiene un importante efecto multiplicador de los re-
cursos de la SRP, de modo que la sociedad es partícipe directa o indirectamente de una parte 
importante de la financiación y el asesoramiento a empresas, autónomos y emprendedores 
en Asturias.

4. El apoyo de la SRP al emprendimiento innovador en Asturias

Tradicionalmente la Sociedad Regional de Promoción había estado muy centrada en el apoyo 
al desarrollo, diversificación y modificación del tejido industrial de la región, invirtiendo fun-
damentalmente en proyectos industriales por medio de la participación en su capital social. 
Esta situación cambia en 2005, año en el que el Gobierno del Principado de Asturias puso 
en marcha el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, resultado del mandato del 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo - ADECE, firmado el 30 
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de diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias y los Agentes Sociales12, 
que marcaba los ejes principales de actuación del Gobierno en el periodo 2004-2007.

El ADECE y, por ende, el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, otorgaba a la 
SRP un papel relevante en el apoyo a la consolidación y crecimiento de las iniciativas em-
prendedoras y empresariales en Asturias – papel respaldado por el mandato de acometer 
una importante ampliación de capital -, y la sociedad comienza a financiar proyectos de 
emprendedores innovadores principalmente a través de préstamos participativos, una figura 
que se había regulado por primera vez en España en el año 199713 y que la SRP venía utili-
zando desde el año 2000. 

Estos nuevos proyectos de emprendedores que estaban surgiendo no encontraban fácilmen-
te financiación bancaria ni inversión privada -muy poco desarrollada en ese momento- para 
llevar adelante sus proyectos, y la SRP respondió a esta necesidad como corresponde a su 
carácter de instrumento público de promoción del tejido empresarial de la región. Así, de 
2005 a 2012 se financiaron 10 proyectos en los que la SRP invirtió 3,1 millones de €, con 
una supervivencia empresarial a día de hoy del 80%, un porcentaje elevadísimo que refrenda 
el éxito de este programa y la buena gestión de estas inversiones por parte de la sociedad.

Líneas específicas de financiación a emprendedores

A medida que se iba adquiriendo experiencia en la financiación y acompañamiento de estos 
proyectos, y animados por la buena marcha del programa inicial, se consideró conveniente 
dotar de homogeneidad al apoyo de la SRP a proyectos emprendedores. Así, en el consejo de 
administración de 15 de octubre de 2013, se aprobó el Fondo de Capital Semilla, una línea 
de 2 millones de € para la financiación de microempresas y pequeñas empresas innovadoras 
y tecnológicas, de elevado potencial de crecimiento, con el objetivo de fomentar el espíritu 
emprendedor y promover la atracción, impulso y consolidación de este tipo de empresas 
en Asturias. Los proyectos financiables por esta línea recibirían una aportación máxima de 
200.000 € y no se exigirían garantías a los promotores.

Al agotarse este primer fondo, el consejo de administración celebrado el 23 de marzo de 
2018 aprobó destinar otros 2 millones de € para la nueva línea Crecimiento Emprendedores 
Innovadores, con prácticamente las mismas condiciones: préstamos participativos de entre 
50.000 y 200.000 euros, sin garantías, a microempresas y pequeñas empresas en proceso 
de crecimiento, o bien de carácter innovador y tecnológico, o bien con un producto propio 
y diferencial. 

12 Federación Asturiana de Empresarios, Unión General de Trabajadores de Asturias y Comisiones Obreras de Asturias.
13 Artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y 

liberalización de la actividad económica (BOE de 8 de junio de 1996). 
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Las características más destacadas de estos préstamos son:

• Importe máximo financiable: 75% de la inversión (financiación de la SRP entre 50.000,00 € 
- 200.000,00 €). 

• Plazos entre 5 y 7 años, con posible período de carencia máximo de 2 años incluidos en el 
plazo. 

• Interés fijo: mínimo Euribor y máximo Euribor + 3. 

• Interés variable: máximo de 4 puntos adicionales sobre el interés fijo. 

• Sin comisiones de apertura, estudio, amortización anticipada, etc. 

• Desembolso en función de las características del proyecto. 

• Garantías: con carácter general, la viabilidad del propio proyecto

Entre estas dos líneas están actualmente financiadas 16 empresas, con una inversión de la 
SRP de 2,1 millones de € que ha supuesto la creación de 108 puestos de trabajo.

En total, desde 2005 a 31 de diciembre de 2019 la SRP ha financiado 26 proyectos de em-
prendedores innovadores y tecnológicos con una inversión de 5,3 millones de €, una inver-
sión inducida de 14 millones y una creación inicial de 244 puestos de trabajo. 

En cuanto a la supervivencia de las empresas financiadas, de estos 26 proyectos solamente 
se malograron dos de la primera época. Los dos fondos de 2013 y 2018, con los que se han 
financiado 16 empresas, presentan a 31 de diciembre de 2019 un 100% de supervivencia de 
la cartera -frente a las altas tasas de mortalidad empresarial en los primeros años de vida, 
especialmente entre startups-, con una desinversión con éxito por adquisición de un gran 
grupo empresarial.

5. La SRP y el futuro más allá de la crisis del COVID-19

Ante la situación de crisis que estamos viviendo en estos momentos debido al COVID-19, 
tanto la SRP como el resto de entidades que componen el Grupo IDEPA han puesto en mar-
cha una serie de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas asturianas para paliar los 
efectos económicos y sociales derivados de la situación de emergencia.
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La SRP ha ofrecido a las 40 empresas financiadas con préstamos en vigor, con un importe 
total de financiación por parte de la SRP de 19,2 millones de euros, la posibilidad de aplazar 
los pagos de las cuotas correspondientes al primer semestre de 2020 para realizarlos entre el 
segundo semestre y a lo largo de todo el 2021, adaptando las fechas a la situación individual 
de cada empresa. Estos aplazamientos facilitarán la liquidez de las empresas financiadas y 
no devengarán intereses de ningún tipo. 

Por otra parte, y ante la urgente necesidad de digitalización de los procesos que se ha hecho 
patente con la crisis del COVID-19, la SRP pone a disposición de las empresas asturianas la 
línea Industria 4.0, un fondo dotado con 5 millones de € -mencionado anteriormente- para 
apoyar a compañías del sector industrial y servicios relacionados que lleven a cabo inver-
siones en la cadena de valor de la actividad empresarial por medio de la implantación de 
tecnologías enmarcadas en la Industria 4.0.

Además del seguimiento y acompañamiento a las empresas financiadas, una prioridad ab-
soluta para la sociedad, el apoyo a emprendedores seguirá siendo un área prioritaria en la 
estrategia de inversión de la SRP a lo largo de 2020 y 2021, a través de la línea Crecimiento 
Emprendedores Innovadores, dotada con dos millones de € para financiar a emprendedores 
innovadores y tecnológicos, como se ha explicado anteriormente. 

Vivimos en un mundo cambiante, en el que aparecen nuevos actores, nuevas tecnologías, 
nuevas necesidades y modelos de relación, a una velocidad cada vez mayor. Esta realidad 
empuja a la SRP a ir adaptando sus servicios y a acercarse a los clientes, actuales y potencia-
les, con medios y mensajes renovados.

La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias seguirá financiando proyectos 
con alto potencial de crecimiento, facilitando a las empresas y emprendedores asturianos 
que incrementen su tamaño y sean competitivos en un mercado global, acompañando a la 
inversión privada y siempre desde un análisis serio y riguroso de los proyectos de inversión.


