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Quiénes somos

➢ Somos una entidad 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 50,2 M€ invertidos en 50 empresas, 

de las que 16 (el 32%) están financiadas por 

la línea de Emprendedores Innovadores.



Fondo Asturias Startup

➢ Nuevo fondo de financiación a emprendedores 

en 2020: Fondo Asturias Startup 

❖ Fase I: startups en etapas iniciales   novedad

❖ Fase II: startups en crecimiento 

➢ Apoyo a las primeras etapas de empresas 

altamente innovadoras con producto / servicio / 

tecnología propia y diferencial

➢ Dotación total de 4,5 M € en tres años

➢ Especial prioridad a sectores destacados por 

la estrategia regional de especialización 

➢ Transferencia de conocimiento y apoyo al “Deep 

tech”



Requisitos de la empresa / proyecto

➢ Ser una startup altamente innovadora con 

producto/servicio/tecnología propia y diferencial.

➢ Tener la sede social y domicilio fiscal en 

Asturias, o estar dispuestos a instalarse en 

Asturias.

➢ Tener forma jurídica mercantil (S.L. o S.A.).

➢ Viabilidad del proyecto desde el punto de vista 

técnico, financiero, comercial y de gestión.

➢ Se valorará el efecto dinamizador de la empresa 

en la economía asturiana y su volumen de empleo.

➢ Equipo promotor involucrado en el proyecto.



Características comunes a Fase 1 y 2

➢ Préstamo participativo convertible en capital

➢ En una ronda de financiación externa, el valor 

empresa para SRP tendrá un descuento del 20%. 

Compromiso de permanencia de los promotores.

➢ Cofinanciación de la inversión: por la propia 

empresa, sus promotores o terceros, con un importe 

de al menos el 25% de la financiación de la etapa.

➢ Prioridad de los proyectos que hayan levantado 

financiación privada (fondos, business angels, 4F)

➢ Sin garantías ni comisiones

➢ Amortizaciones: 20% EBITDA durante los 3 

primeros años, resto progresivo hasta amortización.



Fondo Asturias Startup Fase I

Dotación 2021-2023: 

1,5 millones de €

Interés préstamo: 

Fijo: mínimo Euríbor +3; 

máximo Euríbor +4.

Variable: máximo 3 

puntos adicionales

Importe: 

50.000 € - 100.000 €

Préstamo participativo 

convertible en capital

Plazos: 4-6 años

Seguimiento: trimestral

Sin garantías 

Sin comisiones

No se exige 

auditoría anual

Proyecto en desarrollo en etapa de validación de modelo de

negocio con producto/servicio mínimo viable, con potencial de

crecimiento y escalabilidad.



Fondo Asturias Startup Fase II

Dotación 2021 - 2023: 

3 millones de €

Interés préstamo: 

Fijo: mínimo Euríbor +2; 

máximo Euríbor +3.

Variable: máximo 4 

puntos adicionales

Importe: 

Hasta 200.000 €

Préstamo participativo

convertible en capital

Plazos: 5-7 años

Seguimiento: semestral

Sin garantías 

Sin comisiones

Auditoría anual de 

cuentas

Startups en fase de crecimiento, que ya hayan demostrado tracción de

mercado y que cuenten con un equipo con capacidad para hacer crecer

el proyecto empresarial.



Operativa

➢ Solicitud de la financiación completando el documento 

de Resumen Ejecutivo a través de la web

www.startinasturias.es/convocatoria-abierta

➢ Programa de asesoramiento para el diseño del business

plan por parte de CEEI ASTURIAS

➢ Análisis del proyecto por el equipo técnico de SRP.

➢ Validación por un Comité Asesor compuesto por 

expertos en los ámbitos empresarial, inversor, de 

innovación y de tecnología

➢ Presentación al consejo de administración de SRP

➢ Si el proyecto es aprobado, formalización del préstamo

➢ Plazo de solicitud: hasta el 20 de junio



Comité Asesor Fondo Asturias Startup





¿Quieres que sigamos 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

mailto:marian@srp.es
http://www.srp.es/
mailto:prensa@srp.es

