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SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN del Principado de Asturias

Estamos en un tiempo nunca vivido antes por las generaciones que nos han precedido. A pesar de 

la resiliencia mostrada por la sociedad asturiana, con su sector sanitario a la cabeza, la pandemia 

sigue afectando gravemente a nuestro tejido social y empresarial, tensionando la vida comunitaria y 

amenazando sectores enteros de nuestra economía. Si a esto añadimos el giro estructural resultante 

de la digitalización y de las estrategias globales frente al cambio climático y la sostenibilidad, nadie 

duda ya de la profundidad de una gran transformación en marcha. 

En este contexto, Sociedad Regional de Promoción ha sido una de las piezas de la respuesta pública a 

la crisis y nuestra actividad durante 2020 es un reflejo de esa capacidad de respuesta. Nuestra gestión 

se ha tenido que dedicar, con más intensidad que nunca, a atender necesidades perentorias y colaborar 

en la sostenibilidad de nuestra cartera, y a buscar nuevas herramientas de puesta a disposición de 

recursos para empresas y emprendedores.

El apoyo a nuestros clientes en estos momentos críticos ha centrado una parte muy relevante de 

la actividad en 2020. Hemos mantenido un contacto continuo con nuestro portfolio, lo que nos ha 

permitido atender sus necesidades de liquidez de manera individualizada y aplazar cuotas de pago de 

todas las empresas que lo solicitaron, por importe de 426.823 €.

Por otra parte, para contribuir a la recuperación del tejido empresarial asturiano y adaptar nuestros 

servicios a la nueva realidad de las empresas, la sociedad diseñó y lanzó tres nuevas líneas de 

financiación dotadas con un total de 14,5 millones de €, destinadas a apoyar a compañías afectadas por 

el COVID, a la atracción de industrias emergentes a la región, y a la creación y crecimiento de startups. 
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La promoción de estas líneas, para conseguir llegar al mayor número posible de clientes, centrará una 

parte importante de la actividad de SRP en 2021.

En cuanto a las nuevas inversiones, en 2020 el Consejo de Administración de la sociedad decidió 

conceder financiación por 1.726.000 € a cinco proyectos empresariales, que suponen una inversión 

inducida de 4.846.012 € y la creación de 56 empleos en dos años. Dos de estas operaciones se 

aprobaron con cargo al fondo destinado a emprendedores innovadores, y otras dos dentro de la nueva 

línea de atracción de industrias emergentes. Los cinco proyectos pertenecen al sector tecnológico, 

mayoritario ya en nuestra cartera.

Nuestro programa de visitas así como la participación y organización de jornadas y actividades de 

contenido empresarial, se vieron seriamente impactados por la pandemia. Algunas de las actividades 

previstas en las que ya estábamos trabajando - como el Asturias Investor’s Day que organizamos en 

colaboración con nuestros compañeros del IDEPA y del CEEI -, tuvieron que ser suspendidas y, otras 

- como el Foro de Cooperación Industrial -, no se llegaron a programar. Afortunadamente, pudimos 

revisar y celebrar de manera virtual eventos que nos resultan especialmente satisfactorios y que tienen 

una gran aceptación entre nuestros clientes, como el V Encuentro Anual de Empresas Financiadas.

Esta situación se contrarrestó con una intensificación del trabajo de oficina de identificación de proyectos 

y contacto por teléfono y correo electrónico, un esfuerzo que se vio reflejado en el incremento del 

número de contactos iniciados: 171, lo que representa un incremento del 34,64% en relación con 2019.

La labor comercial y de promoción se reforzó con acciones de comunicación, como la publicación de más 



MEMORIA DE ACTIVIDAD

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN del Principado de Asturias

de cuarenta noticias en nuestro blog, del boletín informativo trimestral y de la Memoria de Actividad de 

2019; el envío de notas de prensa y la presencia activa en nuestras redes sociales. Además, se mejoró 

y actualizó la web de la sociedad, tanto desde el punto de vista técnico como de contenido, con nuevos 

testimonios y servicios.

Por lo que se refiere al ámbito de gobernanza, seguimos trabajado en el fortalecimiento de nuestro 

Modelo de Prevención y Detección de Delitos, y en el camino a la excelencia de nuestros sistemas de 

gestión. 

A 31 de diciembre de 2020 gestionamos una cartera de 50,8 millones de € invertidos en 46 empresas 

a las que no solamente aportamos recursos financieros, sino también asesoramiento, oportunidades 

de negocio, networking y visibilidad, cuestiones todas ellas que han sido especialmente valoradas por 

nuestros clientes en 2020. 

Tenemos frente a nosotros un año nuevo y una realidad inédita. Pero debemos afrontar el tiempo que 

viene lo mismo que lo hemos sabido hacer en estos meses pasados y redoblando nuestro esfuerzo 

por estar a la altura, trabajando para ayudar a empresas y emprendedores a poner en marcha nuevos 

proyectos e impactar positivamente en el tejido empresarial asturiano y en toda la sociedad.

Juntos, con confianza en el futuro.
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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 
privado y actúa como organismo de promoción económica, con el objetivo principal de contribuir al 
desarrollo económico de la región. Nuestra actividad consiste en apoyar la creación, 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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APOYO A LAS EMPRESAS EN CARTERA FRENTE AL COVID

Ante la situación de crisis que provocó el COVID-19, SRP puso en marcha una serie de medidas 
extraordinarias de apoyo a las empresas en cartera para paliar los efectos económicos y sociales 
derivados de la situación de emergencia. 

La principal preocupación de Sociedad Regional de Promoción fue apoyar la liquidez de las empresas 
financiadas. En los primeros meses de la pandemia se trabajó muy estrechamente con todas ellas 
para conocer su situación derivada del estado de alarma, y para intentar anticiparnos juntos a los 
problemas, especialmente en lo referente a potenciales tensiones de tesorería debido bien al cese 
temporal de la actividad o bien del retraso o anulación de pedidos. 

Así, para adaptar nuestra financiación a este momento de crisis, la primera medida que tomó SRP fue 
ofrecer a las 40 compañías en cartera con préstamos en vigor 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. Las solicitudes 
recibidas se analizaron y presentaron motivadas en sendas reuniones del consejo de administración 
de SRP de 8 de mayo y 17 de julio de 2020. El consejo de administración aprobó todas las propuestas 
presentadas, por lo que en conjunto se aplazaron cuotas de pago de 9 préstamos correspondientes a 8 
empresas por importe de 426.823 €.

Además, se ha proporcionado a la cartera asesoramiento e información sobre la actualidad legal y las 
iniciativas de apoyo empresarial implementadas a escala nacional y regional, especialmente las del 
Grupo IDEPA.

También se hizo especial esfuerzo por dar visibilidad a las iniciativas solidarias y colaborativas puestas 
en marcha por las empresas financiadas, así como a nuevas iniciativas empresariales relacionadas con 
el COVID-19, tanto en redes sociales como en la web y en varios medios de comunicación. 

Las empresas financiadas han valorado positivamente el esfuerzo realizado por SRP para apoyarlas 
durante la crisis sanitaria, con una puntuación de 4,17 sobre 5 en las encuestas de satisfacción del 
cliente.
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NUEVAS FÓRMULAS PARA EL FUTURO

La pandemia nos obligó no solo a prestar una gran atención a nuestra cartera, sino también a repensar 
nuestros servicios para adaptarlos a las nuevas necesidades de las empresas, y contribuir así a la 
recuperación del tejido empresarial asturiano. De este modo, el consejo de administración de la 
sociedad celebrado el 21 de diciembre de 2020 aprobó tres nuevas líneas de financiación dotadas con 
un total de 14,5 millones de €, destinadas a apoyar a compañías afectadas por el COVID, a la atracción 
de industrias emergentes a la región, y a la creación y crecimiento de startups.

La línea “COVID Nuevas Oportunidades”, dotada con 6 millones de euros, se desarrolla en colaboración 
con ASTURGAR, S.G.R. Va destinada a empresas asturianas del sector industrial o de servicios 
a la industria, con una antigüedad mínima de cinco años, que necesiten financiación para superar 
dificultades temporales o para el lanzamiento de nuevas actividades como consecuencia de la crisis 
generada por el COVID-19.

Asturgar podrá proporcionar un aval del 30% de la inversión a empresas viables que se hayan visto 
temporalmente afectadas por la crisis o que hayan identificado nuevas oportunidades de negocio y 
necesiten financiación para llevarlas a cabo.

La línea “Apoyo para la atracción de industrias emergentes”, dotada con 4 millones de euros, se dirige 
a empresas que quieran instalarse en Asturias con un proyecto innovador que se enmarque en la 
estrategia de atracción de inversiones liderada por el gobierno del Principado de Asturias.

Por su parte, el “Fondo Asturias Startup” supone un importante cambio de estrategia en la actividad 
de apoyo al emprendimiento de Sociedad Regional de Promoción. En efecto, además del ya conocido 
apoyo a startups en crecimiento que hayan demostrado tracción de mercado - el hasta ahora 
denominado Fondo Crecimiento Emprendedores Innovadores -, se incorpora por primera vez una Fase I 
para la financiación de proyectos en etapas iniciales de desarrollo. El Fondo podrá invertir, por medio de 
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préstamos participativos convertibles, de 50.000 a 100.000 € en proyectos en Fase I, y hasta un máximo 
de 200.000 € en proyectos en Fase II.

El nuevo Fondo, que está dotado con 4,5 millones de €, se apoyará en un Comité Asesor compuesto 
por expertos de reconocido prestigio en los ámbitos empresarial, inversor, de innovación y tecnológico.

La promoción de estas líneas, para conseguir llegar al mayor número posible de empresas y 
emprendedores asturianos, centrará una parte importante de la actividad de SRP en 2021.
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ACTIVIDAD INVERSORA

Durante 2020 el Consejo de Administración de la sociedad aprobó conceder financiación por 1.726.000 
€ a cinco proyectos empresariales, que suponen una inversión inducida de 4.846.012 € y la creación de 
56 empleos en dos años. 

Los cinco proyectos se enmarcan en el sector tecnológico, que ya representa la mayoría de nuestro 
porfolio: Gestión Integral Online de Concursos de Acreedores, S.L. (GIOCONDA); It and Mind, S.L; 
Okticket, S.L.; Mind Facilities Management, S.L. y Bedrock Intelligence, S.L.

Dos de los proyectos, Gioconda y Okticket, se apoyaron dentro de la línea Crecimiento Emprendedores 
Innovadores. Mind y Bedrock, por su parte, se enmarcan en la nueva línea de Apoyo para la Atracción de 
Industrias Emergentes aprobada por el Consejo de Administración de la sociedad a finales de 2020. 
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Empresa

It and Mind S.L. 

Gestión Integral Online
de Concursos de Acreedores S.L.
(GIOCONDA)

Okticket S.L.

 

Bedrock Intelligence S.L.

Mind Facility Management S.L.

ConcejoInversión total
prevista

Inversión
SRP

Previsión
creación empleo

en dos años
958.164,51 €

 

447.600,00 €

599.287,00 €

 

1.437.250,00 €

1.403.710,00 €

TOTAL       4.846.011,51 €     1.726.000,00 €                 56

Crecimiento Emprendedores Innovadores

Apoyo para la Atracción de Industrias Emergentes

Gijón

 

Oviedo

Gijón

 

Gijón

Gijón

Mantenimiento

3

18

24

11

326.000,00 €

 

200.000,00 €

200.000,00 €

 

600.000,00 €

400.000,000 €



It and Mind, S.L. es una empresa tecnológica centrada en el desarrollo de soluciones corporativas, 
como It&People, una solución tecnológica integral para la gestión de personas en una organización, 
y Gobertia, una aplicación multidispositivo que facilita el intercambio de información para la toma de 
decisiones corporativas.

La financiación de SRP permitirá acometer nuevas inversiones en desarrollo e innovación de ambas 
plataformas, así como en la red de comercialización nacional e internacional.

Apoyo a iniciativas emprendedoras

Dos de las cinco operaciones aprobadas por SRP en 2020 se enmarcan en la línea Crecimiento 
Emprendedores Innovadores, el fondo de 2 millones de euros destinado a la financiación de jóvenes 
empresas innovadoras en proceso de crecimiento. Desde finales de 2020 esta línea queda englobada 
en el nuevo Fondo Asturias Startup (Fase II), aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad 
el 21 de diciembre de 2020.

Gestión Integral Online de Concursos de Acreedores, S.L. (GIOCONDA) ha desarrollado 
un software que simplifica y agiliza la gestión de los procedimientos concursales, facilitando a los 
acreedores el acceso a una plataforma personalizada, posibilitando la comunicación del crédito, 
el seguimiento del procedimiento y la compra de activos en liquidación. La financiación de SRP va 
destinada a la reprogramación, actualización y mejora del programa informático para la gestión de 
procedimientos concursales.

Okticket, S.L. es una solución Fintech ágil e instantánea especializada en la digitalización y gestión de 
todo el proceso de notas de gasto de los trabajadores, que pone el foco en la experiencia de usuario y 
que está homologada por la Agencia Tributaria. La operación con SRP ayudará a la compañía a invertir 
en desarrollos relacionados con la mejora de la plataforma tecnológica y a acometer un ambicioso 
proyecto de apertura de nuevos mercados, ya iniciado en Portugal. 
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Apoyo a la Atracción de Industrias Emergentes

Bedrock y Mind se enmarcan en la nueva línea Apoyo para la Atracción de Industrias Emergentes, 
creada por Sociedad Regional de Promoción para favorecer la recuperación del tejido empresarial 
facilitando el establecimiento de nuevas empresas en Asturias. 

Bedrock Intelligence, S.L. es una consultoría estratégica basada en Data Science que se dedica a 
resolver problemas operativos y de negocio de sus clientes, por medio del Design-Thinking, la analítica 
avanzada y la inteligencia artificial. Tras el inicio de su actividad en 2019, en 2020 consolida su modelo 
de negocio y plantea su despegue en 2021 en Gijón con una inversión de 1,4 millones de euros y la 
creación de 24 nuevos puestos de trabajo de alta cualificación en dos años.

Mind Facilities Management, S.L. proporciona servicios de alto valor añadido en el área de facilities 
y experiencias para las personas en sus entornos de trabajo a través del desarrollo de soluciones 
tecnológicas. Su herramienta digital dirigida a pymes les permite la gestión sencilla y eficaz de los 
servicios generales de sus instalaciones, así como de las necesidades de empleados y usuarios. Mind 
ofrece además, entre otras soluciones de transformación digital, una herramienta para la gestión de 
los servicios de Retail.

En ambos casos, el apoyo recibido por SRP ha sido un factor determinante para lograr convertir a 
Asturias en base tecnológica global para sus proyectos.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

La declaración del estado de alarma el 14 de marzo, el confinamiento subsiguiente y las diferentes 
restricciones de movilidad impuestas por las autoridades a lo largo del año, han tenido en 2020 una 
gran repercusión sobre la labor comercial de la sociedad, que ha debido realizarse casi exclusivamente 
de manera telefónica o virtual desde esa fecha. Para contrarrestar, al menos parcialmente, la reducción 
de visitas y participación presencial en jornadas y eventos, se intensificó el trabajo de oficina de 
identificación y contacto de proyectos, y se incrementó notablemente la presencia en redes sociales y 
en la web de la sociedad.

- Nuevos contactos con empresas:

Durante 2020 se iniciaron 171 contactos (lo que representa un incremento del 34,64% en relación con 
2019), de los que 99 se originaron por la labor de promoción comercial de la sociedad (el 57,9%).

- Participación en jornadas, foros y actos de contenido empresarial:

Presentación de los servicios de SRP en la Jornada de lanzamiento de proyectos EIBTs 
organizada por el CEEI y el IDEPA (Llanera, 27 de enero).
Participación con stand conjunto del Grupo IDEPA en el XX Punto de Encuentro Internacional, 
organizado por Asturex (Oviedo, 11 de febrero).
Presentación de los servicios de SRP en la Jornada telemática sobre apoyos a la financiación 
para Empresas de Base Tecnológica organizada por el CEEI y el IDEPA (16 de junio). 
Participación en dos reuniones telemáticas de La Cuarta Financiación organizadas por el CEEI 
(28 de mayo y 18 de junio).
Organización y celebración virtual del V Encuentro Anual de Empresas Financiadas por SRP (6 
de octubre).
Asistencia a 17 jornadas y actividades de contenido empresarial, para hacer networking, 
detectar las necesidades de las empresas y dar a conocer la financiación de SRP. 

19

AC
TI

VI
DA

D

•

•

•

•

•

•



- Relaciones con ASCRI

Asistencia a la Asamblea Anual de Socios de ASCRI, la Asociación Española de Capital, Crecimiento e 
Inversión, de la que somos socios gestores (21 de mayo, virtual) así como a la entrega virtual de la 13ª 
edición de los Premios al Capital Privado en España (9 de julio).

- Convenio marco de colaboración entre EDP, CEEI y SRP

Renovación del convenio, con vigencia hasta el 14 de noviembre de 2021. Se constituyó la Comisión de 
Control del convenio - cuya primera reunión tuvo lugar el 21 de octubre-, y se celebraron tres reuniones 
virtuales posteriores en las que se pusieron en común varias oportunidades de cofinanciación.
 
Acciones de comunicación

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

Lanzamiento de cuatro Newsletters (24 de marzo, 18 de junio, 30 de septiembre y 17 de 
diciembre), con una tasa de apertura media del 25,2%.

Publicación y difusión de la Memoria de Actividad de 2019 de la sociedad.

Publicación de 41 noticias en la web de la sociedad, 25 de ellas relacionadas con empresas 
financiadas.

Redacción de un extenso artículo para el Anuario 2019 del Instituto de Capital Riesgo, con un 
resumen de los 36 años de actividad inversora de SRP, editado en julio. 

Especial en la sección de AsturiasInnova+ del diario El Comercio sobre la financiación de SRP 
a emprendedores innovadores, con entrevistas con tres empresas financiadas (8 de marzo). 

•
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Redacción y envío de tres notas de prensa, sobre la financiación a Hi Sharing Mobility (17 de 
enero), financiación a Okticket (10 de diciembre) y una tercera sobre las tres nuevas líneas de 
financiación aprobadas por el consejo de SRP (21 de diciembre). Las noticias tuvieron buena 
acogida y se difundieron en numerosos medios, especialmente en las versiones digitales.

Actualización de la página web de la sociedad, tanto respecto a contenidos - con inclusión de 
cuatro nuevos testimonios, las nuevas líneas de financiación y una banda de suscripción al 
boletín de noticias - como en cuestiones técnicas - adaptación técnica de la web a la nueva 
normativa de protección de datos en materia de privacidad y política de cookies-.

Importante mejora en relación con el año anterior tanto en número de usuarios como de visitas 
a la web, con un incremento del 39,41 % en el número de usuarios (12.759 frente a 9.152 en 
2019) y del 38,11 % en el número de visitas a páginas (27.925 frente a 20.220 en 2019).

Publicación de 708 posts en las redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter, en las que 
contábamos con 2.097 seguidores a 31.12.20, lo que supone un incremento del 53,5% en 
relación con el año anterior. Nuestras publicaciones en RRSS han alcanzado en 2020 las 
274.352 impresiones.
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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.

La puesta en marcha de la línea COVID Nuevas Oportunidades a finales de 2020, ha implicado una co-
laboración muy estrecha con ASTURGAR. Además del diseño del producto, ha sido necesario un trabajo 
previo de adaptación tanto de las herramientas digitales como de la operativa de ambas entidades, 
para poder analizar y financiar conjuntamente los proyectos sin añadir complejidad al proceso. De este 
modo, con el objetivo de facilitar la tramitación a las empresas, habrá un solo punto de entrada de 
solicitudes y aportación de documentación, a través de la plataforma Asturgar online.

-

-

-
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EMPRESAS FINANCIADAS POR SRP A 31.12.20

A 31 de diciembre de 2020 la inversión de SRP en empresas activas ascendía a 50.862.350,84 € en 46 
empresas, distribuidos como sigue:

                         Participación en capital:     31.275.171,58 €
 Préstamos (ordinarios y participativos):     19.587.179,26 €
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Sector Agroalimentario
Adpan Europa, S.L.
Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L.
Cubers Premium, S.L.
El Hórreo Healthy Food, S.L.U.
Global SMM 2009, S.L.
Kiwis La Rodriga, S.A.

Biotecnología y Salud
Big Health Data Consulting, S.L.
Bioquochem, S.L.
Micrux Fluidic, S.L.
Nanovex Biotechnologies, S.L.

Ingeniería
Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional, S.L. 
Iturcemi, S.L.

Entidades de apoyo 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.
Reliquiae España, S.L.
Sedes, S.A.
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA

Sector Tecnológico
ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L.

Flame Analytics, S.L.
It and Mind, S.L.

Liquid Games, S.L.
Mobentis Multisoft, S.L.

Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L.
Okticket, S.L.

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

Zapiens Technologies, S.L.

Sector Industrial
Alusín Tecnología, S.L.

Bulteck Mining Systems, S.L.
Esnova Racks, S.A.

Procesos Industriales y Desarrollos Eléctricos, S.L.
Moreda Rivière Trefilerías, S.A.

Specialized Technology Resources España, S.A.
Válvulas Fevisa, S.A.

Economía Circular, Eficiencia Energética
y Movilidad

AGR Catalysts Recovery, S.A. 
Cryosphera, S.L.

Deva Digital, S.L.
Gestión e Innovación en Eficiencia Energética, S.L.U.

Hi Sharing Mobility, S.L.
Polymer Recycling Labs, S.L.
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ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L.
Dirección: C/Gloria Fuertes, 2-bajo - 33204 Gijón 
Teléfono: 985 331 932
Sitio web: www.adnmobilesolutions.com
Actividad:
Creación y desarrollo de proyectos y aplicaciones para dispositivos y redes móviles
relacionados con la conducción eficiente.

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

It and Mind, S.L.
Dirección: Avenida del Jardín Botánico nº 1.345 Edificio Intra II - 33203 Gijón
Teléfono: 630 285 426
Actividad:
Compañía dedicada a la creación y gestión de compañías fabricantes de software
(software vendors) a través de la inversión en I+D+i propia o adquisición y mejora de
productos existentes.

Liquid Games, S.L.
Dirección: Carretera Vizcaína, 34-escalera F, 5ºA - 33207 Gijón. 
Teléfono: 653 803 303
Sitio web: www.liquidgames.es
Actividad:
Estudio de videojuegos centrado en la creación y explotación de juegos casuales para
dispositivos móviles y web.
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Mobentis Multisoft, S.L.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias - Edificio Mobentis - 33428 Llanera

Teléfono: 985 208 238
Sitio web: www.mobentis.com

Actividad:
Consultoría y desarrollo de soluciones móviles de gestión empresarial.

Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L. - NEOSENTEC
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias – Edificio CEEI - 33428 Llanera

Teléfono: 984 885 068
Sitio web: www.neosentec.com

Actividad:
Empresa de realidad aumentada.

Okticket, S.L.
Dirección: Ada Byron, 107 bajo - Parque Científico Tecnológico de Gijón - 33203 Gijón

Teléfono: 984 203 170
Sitio web: www.okticket.es

Actividad:
Digitalización certificada y gestión de gastos de viaje desde el móvil.

Tagsonomy, S.L. - DIVE
Dirección: Avenida Juan Carlos I, 10 - 4º M - 33212 Gijón 

Teléfono: 91 429 33 46
Sitio web: www.dive.tv

Actividad:
Dive (Tagsonomy) es una compañía especializada en visión artificial, cuya tecnología 

permite convertir cualquier contenido de video en una fuente para la toma de decisiones a 
través de la identificación, reconocimiento y seguimiento de personas u objetos
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Vitesia Mobile Solutions, S.L.
Dirección: C/ Profesor Potter, 183 - Planta 2
Parque Científico-Tecnológico de Gijón - 33203 Gijón
Teléfono: 984 440 116
Sitio web: 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.

Wearable Technologies, S.L. - WETECH
Dirección: C/ Los Prados, 166
Parque Científico Tecnológico de Gijón - Edificio Impulsa - 33203 Gijón
Teléfono: 619 88 38 33
Sitio web: www.wetech.es
Actividad:
Diseño, desarrollo y comercialización de sistemas para interacciones seguras incluyendo
pagos, localización y monitorización en wearables y dispositivos IoT.

Zapiens Technologies, S.L.
Dirección: C/Estrada 2, 3º D - 33212 Gijón 
Sitio web: www.zapiens.ai
Actividad:
Plataforma de gestión del conocimiento de las empresas.
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Alusín Tecnología, S.L.
Dirección: Avenida del Zinc, nº 11 Parque Empresarial Principado de Asturias - 33404 Avilés 
Teléfono: 985 514 068
Sitio web: www.alusin.es
Actividad:
Unión de metales y todo tipo de aleaciones, ya sea por soldadura, fricción, o mediante
el aditamento de otros elementos.

Bulteck Mining Systems, S.L.
Dirección: C/ Arquímides, 129 – Polígono Industrial de Roces III - 33211 Gijón
Teléfono: 984 392 097
Sitio web: www.bulteck.com
Actividad:
Fabricación de elementos metálicos para el sostenimiento de terreno en minería y
túneles de obra civil.

Esnova Racks, S.A.
Dirección: C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, 5 Polígono Industrial Los Campones - 33211 Gijón
Teléfono: 985 308 980
Sitio web: www.esnova.es
Actividad:
Diseño y fabricación de sistemas de almacenaje.

Procesos Industriales y Desarrollos Eléctricos, S.L. – PYD AUTOMATIZACIÓN
Dirección: C/ La Forja, nº 8 B Polígono de Bankunión II-B - 33211 Gijón
Teléfono: 985 166 009
Sitio web: 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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Moreda-Rivière Trefilerías, S.A. - MRT
Dirección: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n – Polígono Promosa - 33211 Gijón 
Teléfono: 985 308 060
Sitio web: www.moreda.com
Actividad:
Fabricación de productos trefilados a partir de alambrón.

Specialized Technology Resources España, S.A. - STRE
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 36 - 33428 Llanera 
Teléfono: 985 732 333
Sitio web: www.strpackaging.com – www.strsolar.com
Actividad:
Empresa fabricante de encapsulante para paneles solares fotovoltaicos, y de film
barrera multicapa para el mercado de la alimentación.

Válvulas Fevisa, S.A.
Dirección: C/ de la Siderurgia, Parcela 4, Ciudad Industrial Valnalón
33930 La Felguera (Langreo)
Teléfono: 985 690 579
Sitio web: www.valvulasfevisa.com
Actividad:
Diseño y fabricación de válvulas industriales, especialmente dirigidas al sector 
petroquímico.
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AGR Catalysts Recovery, S.A.
Dirección: Polígono Industrial de Logrezana s/n - 33439 La Granda (Carreño)
Teléfono: 985 514 008
Sitio web: www.a-g-r.es
Actividad:
Valorización de metales contenidos en catalizadores agotados.

Cryosphera, S.L.
Dirección: Polígono SIA Copper, Edificio CentroAstur, 1º C - 33420 Lugones (Siero) 
Teléfono: 984 198 441
Sitio web: www.cryosphera.com
Actividad:
Refrigeración sostenible para una industria 4.0

Deva Digital, S.L. - QUIQUILO
Dirección: C/ Cuba, 14 - 2º B - 33401 Avilés
Teléfono: 984 150 199
Sitio web: www.quiquilo.es
Actividad:
Plataforma online de compra-venta de ropa infantil de segunda mano de calidad bajo
la marca “Quiquilo”.

Gestión e Innovación en Eficiencia Energética, S.L.U. - GESINNE
Dirección: C/ Benjamin Franklin, 415. Nave 4 Polígono de Roces - 33211 Gijón
Teléfono: 984 293 799
Sitio web: www.gesinne.com
Actividad:
Diseño, fabricación y comercialización de sistemas de optimización energética.
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Hi Sharing Mobility, S.L.
Dirección: C/ Concejo de Onís 1 - 33204 Gijón
Teléfono: 985 567 481
Sitio web: www.himobility.es
Actividad:
Servicio de alquiler de vehículos 100% eléctricos sin conductor. Sharing.

Polymer Recycling Labs, S.L. - POLYNEXT
Dirección: C/ Baterías de Cok, s/n Ciudad Tecnológica Valnalón - 33930 Langreo
Teléfono: 984 991 053
Sitio web: 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.
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Adpan Europa, S.L.
Dirección: Avenida Langreo, 12 B - 33186 El Berrón (Siero)
Teléfono: 985 743 627
Sitio web: www.adpan.es
Actividad:
Fabricación y comercialización de productos sin alérgenos.

Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L. - ORDUM
Dirección: 33583 Borines (Piloña)
Teléfono: 985 210 960
Sitio web: 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: www.cuberspremium.com
Actividad:
Fabricación y comercialización de cubitos de hielo envasados de alta calidad.

El Hórreo Healthy Food, S.L.U.
Dirección: N. 634 Rotonda de Meres s/n - 33199 Meres (Siero)
Teléfono: 985 740 079
Sitio web: www.embutidossaludables.com
Actividad:
Fabricación y comercialización de embutidos curados, cocidos y salazones.
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Global SMM 2009, S.L. - FUENSANTA
Dirección: Balneario de Fuensanta, s/n - 33520 Nava 
Teléfono: 985 792 050
Sitio web: www.fuensanta.com
Actividad:
Embotellado de agua mineral natural marca Fuensanta y fabricación de bebidas
refrescantes (Fuensanta Multifrutas) sin azúcares añadidos, sin gluten y sin gas.

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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Big Health Data Consulting, S.L. – BHD CONSULT
Dirección: Parque Empresarial Santa Eulalia de Cabranes Vivero de empresas, oficina 205
33310 Cabranes 
Teléfono: 670 837 505
Sitio web: www.bhdconsult.com
Actividad:
Desarrollo de proyectos basados en tecnologías de la información, en el ámbito de la
asistencia sanitaria, la salud móvil y la educación.

Bioquochem, S.L.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias – Edificio CEEI - 33428 Llanera
Teléfono: 985 269 292
Sitio web: 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: C/ Juan de la Cierva, 2 C Parque Industrial Mora-Garay, Nave 6 - 33211 Gijón
Teléfono: 984 151 019
Sitio web: 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: 985 980 605
Sitio web: 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.
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Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional, S.L.
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias – Edificio CEEI - 33428 Llanera 
Teléfono: 985 980 951
Sitio web: www.dogram.es
Actividad:
Ingeniería de medición y control dimensional por digitalización 3D.

Iturcemi, S.L.
Dirección: Avenida del Jardín Botánico 1345
Área Científico-Tecnológica – Edificio Intra 1, Oficina 4 - 33203 Gijón 
Teléfono: 985 303 724
Sitio web: 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.
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Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. - VALNALÓN
Dirección: C/ Altos Hornos, s/n - 33930 La Felguera (Langreo)
Teléfono: 985 692 227
Sitio web: 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. - SODECO
Dirección: C/ Unión, 21 - 33930 La Felguera (Langreo) 
Teléfono: 985 678 116
Sitio web: 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. - ASTURGAR
Dirección: Parque Tecnológico de Asturias – Edificio IDEPA - 33428 Llanera
Teléfono: 985 266 768
Sitio web: 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 operaciones.



otros
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Hostelería Asturiana, S.A.
Dirección: C/ Gil de Jaz, 16 Hotel La Reconquista - 33004 Oviedo 
Teléfono: 985 241 100
Sitio web: www.hoteldelareconquista.com/hoasa
Actividad:
Gestión del Hotel de la Reconquista de Oviedo.

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

Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E. - MERCASTURIAS
Dirección: Polígono de Silvota - 33192 Llanera
Teléfono: 985 262 839
Sitio web: 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.

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: 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.

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

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

Actividad:
Diseño y fabricación de artículos de marroquinería de lujo.

Sedes, S.A.
Dirección: C/ Arquitectos Galán, nº 2 - Planta baja - 33007 Oviedo 

Teléfono: 985 230 460
Sitio web: www.sedes.es

Actividad:
Estudio, promoción y construcción de edificios; arrendamiento y venta de viviendas.
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GOBIERNO DE 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 destacados 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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Consejo de administración

Dª. Eva Pando Iglesias, Presidenta y Consejera delegada 

D. Enrique Fernández Rodríguez, Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica 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

D. Iván Aitor Lucas del Amo, Director General de Innovación, Investigación y Transformación 

Digital del Gobierno del Principado de Asturias

Dª Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno 

del Principado de Asturias

Dª Rosana Prada Otero, Directora General de Industria del Gobierno del Principado de Asturias

D. Fernando Prendes Fernández Heres, Director General de Planificación, Infraestructuras 

Agrarias y Montes del Gobierno del Principado de Asturias

D. Pedro Fernández-Raigoso Castaño, Director General de Empleo y Formación del Gobierno 

del Principado de Asturias

D. Ángel Rodríguez Vallina, Director General de Asturgar
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MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS

SRP dispone de un Modelo de Prevención y Detección de Delitos aprobado por el consejo de 
administración en 2017, que reafirma una cultura corporativa que contempla entre sus valores 
fundamentales el de ser una empresa ética, digna de confianza y que muestra integridad sostenida en 
todas sus relaciones y operaciones. 

La crisis provocada por el COVID-19 modificó de manera muy importante la situación general y la 
actividad de SRP, que se vio obligada a adoptar medidas higiénicas, organizativas y del servicio. El 
Órgano de Supervisión de la sociedad, encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del 
Código de Conducta y del Modelo de Prevención y Detección de Delitos, llevó a cabo un seguimiento del 
estableciendo e implementación de dichas medidas, y concluyó que SRP consiguió continuar de manera 
satisfactoria con la prestación de sus servicios, apoyar a las empresas en cartera y garantizar al mismo 
tiempo, especialmente, la salud y seguridad de los trabajadores, así como de clientes, consejeros y 
accionistas y demás partes interesadas. 

En 2020 se revisó y actualizó el sistema de protección de datos personales de SRP y se realizaron las 
modificaciones técnicas necesarias para adaptar la web a la legislación vigente sobre la política de 
cookies (consentimiento expreso y elección de cookies).

Se incluyeron cláusulas de Compliance tanto en los nuevos documentos de formalización de préstamos, 
en las novaciones de operaciones previas a la implantación del Modelo y en las licitaciones y contratos 
realizados. 

El Órgano de Supervisión celebró dos reuniones durante el año y mantuvo informado al consejo de 
administración de la sociedad sobre el seguimiento del Modelo y las medidas adoptadas frente al 
COVID. Es de destacar 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.



MEMORIA DE ACTIVIDAD

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN del Principado de Asturias

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y POLÍTICA DE CALIDAD

Los resultados de las encuestas de satisfacción del año 2020 reflejan datos muy positivos sobre la 
percepción de los clientes acerca del servicio prestado por Sociedad Regional de Promoción, con un 
índice global de satisfacción de 4,56 sobre 5 entre las empresas financiadas y de 5 sobre 5 entre los 
clientes de proyectos estudiados, una calificación que mantiene el elevado nivel de años anteriores. 

Además, en un contexto totalmente inédito como ha sido el vivido en 2020 como consecuencia de la 
crisis sanitaria, las empresas en cartera valoran positivamente el apoyo frente al COVID prestado por 
la sociedad, con una puntuación de 4,17 sobre 5. 

Los aspectos mejor valorados por las empresas financiadas han sido la agilidad en los plazos de 
respuesta (4,77 sobre 5), la profesionalidad y competencia del personal de la sociedad (4,68 y 4,54 
respectivamente), y la atención que se dedica a las empresas (4,62). La satisfacción de contar como 
socio (en capital o préstamo) a SRP obtuvo también una excelente puntuación (4,54 sobre 5). Estos 
resultados se mantienen prácticamente iguales a los del año anterior.

Por otra parte, las auditorías tanto interna como externa del Sistema de Gestión de la Calidad celebradas 
en 2019 se superaron satisfactoriamente. Los auditores destacaron además como puntos fuertes, entre 
otros, el programa de gestión propio para los proyectos, el alto grado de control sobre el desempeño 
de los procesos, el elevado nivel de satisfacción del cliente o el compromiso con la mejora continua.
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