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Quiénes somos

➢ Somos una empresa público – privada que 

financia la creación, consolidación y 

crecimiento de empresas y emprendedores 

asturianos

➢ La mayoría del capital la detenta el Principado 

de Asturias a través del IDEPA

➢ Utilizamos como herramientas financieras la 

participación en el capital social y el préstamo 

participativo

➢ Tenemos 50 millones de euros invertidos en 

49 empresas de diversos sectores.



Herramientas financieras

Participación en el 

capital social

Préstamos participativos 

(convertibles o no en capital)

Para apoyar el 

crecimiento y la 

digitalización de las 

pymes

Para apoyar 

emprendedores 

innovadores y 

tecnológicos

Para apoyar el 

crecimiento de las 

pymes o para creación 

de nuevas empresas



Financiación a pymes 

Línea general 
para apoyar el 

crecimiento de las 
pymes o para 
creación de 

nuevas empresas

Línea específica 
Industria 4.0 para 

proyectos de 
digitalización

Línea específica 
COVID Nuevas 
Oportunidades, 
en colaboración 

con Asturgar SGR 

Línea específica 
para la atracción 

de industrias 
emergentes, para 
su implantación 

en Asturias



Línea de financiación Industria 4.0

Dotación: 

5 millones de €

Pymes asturianas 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 de Industria 4.0.

Interés: 

Fijo: desde Euribor +1,5 

máximo Euribor +2,5.

Variable: máximo 3 

puntos adicionales

Importe: 

de 75.000 a 750.000 €

Tecnologías 

consideradas: 

Sensórica, IoT, IA, 

robótica, Big Data, 

fabricación aditiva, 

ciberseguridad, 

tecnologías de visión...

Se favorecerán los 

proyectos que cuenten 

con un diagnóstico 

tecnológico

Plazo: 5 a 7 años, con 

hasta 2 de carencia



Fases de la financiación

- Sociedades 
mercantiles 

- Sede social y 
fiscal en Asturias

- Viabilidad técnica 
y económica del 
proyecto

- Equipo promotor 
sólido 

- Implicación 
económica del 
empresario en el 
proyecto

Requisitos
- Presentación de un 
plan de negocio a 5 
años

- Estudio del 
proyecto por un 
analista de 
inversiones

- Propuesta de 
financiación al 
consejo de 
administración

- Si la operación es 
aprobada, 
formalización ante 
notario

Itinerario



Qué (más) aportamos  

Aportamos recursos financieros 

y, además, valor a las empresas

Adicionalmente aportamos 

valor a nuestros socios 

mediante el asesoramiento 

continuado, el apoyo de 

nuestra red de contactos, o 

la revisión periódica de sus 

planes de negocio

Nuestros recursos no 

computan en CIRBE, 

incrementan la estabilidad 

económico-financiera de 

las empresas, 

proporcionan fiabilidad de 

cara a terceros y favorecen 

el apalancamiento



Cartera de 49 empresas en las que 

tenemos invertidos 50 M€ 



Algunas empresas financiadas



¿Seguimos en contacto?

Ángeles Silverio Juez – srp@srp.es – 985 98 00 96  

www.srp.es

SRPAsturias

SRPAsturias

Sociedad Regional de 

Promoción del  Principado de 

Asturias

Boletín trimestral: suscríbete 

en la web o en 

prensa@srp.es
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