
CATÁLOGO DE

empresas 
financiadas



MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y 350 PROYECTOS APOYADOS

Somos una empresa pública de promoción empresarial dependiente 
del gobierno del Principado de Asturias. Desde 1984 concedemos 

financiación a empresas y emprendedores asturianos para impulsar 
el desarrollo de proyectos de inversión, a través de la participación 

minoritaria y temporal en su capital social y de la concesión de 
préstamos, preferentemente participativos.
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Bedrock Intelligence, S.L.
Consultoría estratégica basada en la ciencia del dato y la inteligencia 
artificial.
bedrockdbd.io

Liquid Games, S.L.
Estudio de videojuegos centrado en la creación y explotación de 
juegos casuales para dispositivos móviles y web.
liquidgames.es

Mind Facilities Management, S.L.
Empresa de soluciones digitales de Facility Management centradas 
en las experiencias para las personas en sus entornos de trabajo.
mindfm.es

Flame Analytics, S.L.
Desarrollo e implantación de tecnologías para el análisis y medición 
del comportamiento de las personas en espacios físicos.
flameanalytics.com

It and Mind, S.L.
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.

SECTOR TECNOLÓGICO

Mobentis Multisoft, S.L.
Consultoría y desarrollo de soluciones móviles de gestión 
empresarial.
mobentis.com

ADN Context-Aware Mobile Solutions, S.L.
Creación y desarrollo de proyectos y aplicaciones para dispositivos y 
redes móviles relacionados con la conducción eficiente.
adnmobilesolutions.com

Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L. - 
NEOSENTEC
Empresa de realidad aumentada.
neosentec.com



Okticket, S.L.
Digitalización certificada y gestión de gastos de viaje desde el móvil.
okticket.es

Tagsonomy, S.L. - DIVE
Visión artificial que convierte los contenidos de vídeos en una 
fuente para la toma de decisiones a través de la identificación, 
reconocimiento y seguimiento de personas u objetos.
dive.tv

Vitesia Mobile Solutions, S.L.
Creación de soluciones de movilidad (“mobile apps” para diversos 
mercados verticales), y desarrollo, análisis y mantenimiento de 
software en general.
vitesia.com

Wearable Technologies, S.L. - WETECH
Diseño, desarrollo y comercialización de sistemas para interacciones 
seguras (pagos, localización y monitorización en wearables y 
dispositivos IoT).
wetech.es

Zapiens Technologies, S.L.
Plataforma de gestión del conocimiento de las empresas.
zapiens.ai

PrivacyCloud, S.L.
Desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten garantizar la 
privacidad de los datos personales, a la vez que se incrementa el 
retorno de las inversiones en marketing para las empresas.
privacycloud.com

The EQ Project International, S.L. – TeamEQ
Plataforma digital de Team Analytics & Team Intelligence que ayuda 
a las empresas a medir y mejorar el rendimiento y el compromiso de 
sus equipos.
Teameq.net

PixelsHub, S.L.
Empresa de soluciones tecnológicas basadas en plataformas de 
visualización.
Pixelshub.com



Bulteck Mining Systems, S.L.
Fabricación de elementos metálicos para el sostenimiento de 
terreno en minería y túneles de obra civil.
bulteck.com

Esnova Racks, S.A.
Diseño y fabricación de sistemas de almacenaje.
esnova.es

Moreda-Rivière Trefilerías, S.A. - MRT
Fabricación de productos trefilados a partir de alambrón.
moreda.com

SECTOR INDUSTRIAL

Alusín Tecnología, S.L.
Unión de metales y todo tipo de aleaciones, ya sea por soldadura, 
fricción, o mediante el aditamento de otros elementos.
alusin.es

Sistemas Especiales de Metalización, S.A. – SEM
Empresa dedicada al tratamiento de superficies en el entorno 
industrial.
Semgrupo.es

Specialized Technology Resources España, S.A. - STRE
Empresa fabricante de encapsulante para paneles solares fotovoltaicos, 
y de film barrera multicapa para el mercado de la alimentación.
strpackaging.com  |  strsolar.com

Válvulas Fevisa, S.A.
Diseño y fabricación de válvulas industriales, especialmente dirigidas 
al sector petroquímico.
valvulasfevisa.com



Gestión e Innovación en Eficiencia Energética, S.L.U. - GESINNE
Diseño, fabricación y comercialización de sistemas de optimización 
energética.
gesinne.com

Hi Sharing Mobility, S.L.
Servicio de alquiler de vehículos 100% eléctricos sin conductor. 
himobility.es

Polymer Recycling Labs, S.L. - POLYNEXT
Desarrollo y fabricación de polímeros termoplásticos reformulados 
a medida a partir de resíduos urbanos e industriales para diferentes 
sectores y usos.
polynext.es

SECTOR AGROALIMENTARIO

Adpan Europa, S.L.
Fabricación y comercialización de productos sin alérgenos.
adpan.es

AGR Catalysts Recovery, S.A
Valorización de metales contenidos en catalizadores agotados.
a-g-r.es

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD 

Lovelybikes, S.L.
Empresa dedicada a la fabricación y venta online de bicicletas de 
estilo clásico y accesorios para bicicletas.
Biciclasica.com – capribikes.com 



Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L. - ORDUM
Fabricación, venta y distribución de cerveza artesana.
ordum.es

Global SMM 2009, S.L. - FUENSANTA
Embotellado de agua mineral natural y fabricación de bebidas 
refrescantes sin azúcares añadidos, gluten ni gas.
fuensanta.com

Kiwis La Rodriga, S.A.
Cultivo y producción de kiwis.

Big Health Data Consulting, S.L. – BHD CONSULT
Proyectos basados en tecnologías de la información, en el ámbito de 
la asistencia sanitaria, la salud móvil y la educación.
bhdconsult.com

Bioquochem, S.L.
Desarrollo y comercialización de kits y dispositivos para la medida de 
parámetros REDOX en el campo de la salud y de la alimentación.
bioquochem.com

BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 

Micrux Fluidic, S.L.
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.
micruxfluidic.com

Nanovex Biotechnologies, S.L.
Biodiseño y desarrollo de nanopartículas metálicas y nanovesículas 
utilizadas en técnicas de bioconjugación, citometría y aislamiento, y 
otros servicios relacionados con la nanobiotecnología.
nanovexbiotech.com



Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R. - ASTURGAR
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.
asturgar.com

Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional, S.L.
Ingeniería de medición y control dimensional por digitalización 3D.
dogram.es

Iturcemi, S.L.
Servicio integral de ingeniería, diseño, fabricación, montaje, 
puesta en marcha y mantenimiento de proyectos eléctricos y de 
instrumentación para el sector industrial y comercial.
iturcemi.com

INGENIERÍAS

Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. - 
SODECO
Promoción y desarrollo de las comarcas mineras de la zona central 
mediante la participación y la concesión de préstamos participativos.
sodeco.es

ENTIDADES DE APOYO EMPRESARIAL

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. - VALNALÓN
Regeneración, promoción y dinamización del tejido empresarial a 
través del desarrollo de infraestructuras industriales y del fomento de 
la cultura emprendedora en Asturias.
valnalon.com

Procesos Industriales y Desarrollos Eléctricos, S.L. – PYD 
AUTOMATIZACIÓN
Ingeniería y desarrollo de sistemas de automatización, instalación y 
mantenimiento de sistemas automatizados de control y telegestión.
pydautomatizacion.es



OTROS SECTORES

Hostelería Asturiana, S.A. - HOASA 
Gestión del Hotel de la Reconquista de Oviedo.
hoteldelareconquista.com/hoasa

Lonja Gijón-Musel, S.A.
Explotación y administración de la Lonja pesquera del muelle del 
Rendiello del Puerto del Musel.
lonjagijon-musel.com

Reliquiae España, S.L.
Diseño y fabricación de artículos de marroquinería de lujo.
reliquiae.com

ProaSur, S.L.
Diseño, producción y montaje de contenidos y equipamiento 
para centros culturales, comerciales y de ocio. Gestión de centros 
culturales y de ocio infantil.
proasur.com

Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E. - 
MERCASTURIAS
Promoción, construcción y explotación de mercados mayoristas en la 
zona central de Asturias así como de los servicios precisos.
mercasturias.com

Sedes, S.A.
Estudio, promoción y construcción de edificios; arrendamiento y 
venta de viviendas.
sedes.es



Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional, S.L.

“El respaldo de la SRP nos ha permitido consolidar el crecimiento que estábamos logrando fruto 
del trabajo con grandes ingenierías y talleres metalmecánicos tanto en España como a nivel 

internacional.”

Carlota Abello Fernández y Rocío Cachero Crespo
Socias fundadoras

ADN Context-aware Mobile Solutions, S.L.

“El apoyo de la SRP ha sido sin duda fundamental para poder sacar adelante a ADN, pues no solo 
ha permitido soportar económicamente el largo y duro proceso de desarrollo del proyecto, sino 

que ha dado una imagen a la empresa muy importante de cara a terceros.”

David Martínez Álvarez
Socio fundador

Nanovex Biotechnologies, S.L.

“El apoyo de la SRP resultó fundamental para que la compañía se desarrollase y alcanzase 
sus objetivos.”

Rebeca Alonso Bartolomé
Cofundadora y CSO 



Global SMM 2009, S.L. (Fuensanta)

“Gracias al apoyo de la SRP pudimos llevar a cabo la inversión necesaria para afrontar la 
diversificación de productos, que nos permite el lanzamiento de nuevas referencias saludables 

con el valor de nuestro agua mineral. Destacaría de la SRP su implicación, rapidez, apoyo, 
profesionalidad y cercanía en el trato durante todo el proceso.”

Esther Cueli Vicente
Directora General

Zapiens Technologies, S.L.

“Atreverse a arriesgar y crecer es posible en Asturias con organismos como Sociedad Regional de 
Promoción.”

Daniel Suárez Sánchez
President & Chief Question Officer 

Esnova Racks, S.A.

“La ayuda y colaboración de la SRP en el desarrollo del plan estratégico de Esnova Racks ha 
sido de vital importancia; no solo nos ha ayudado a mantener la estabilidad financiera, sino que 
también nos ha dotado de una gran fortaleza para consolidarnos como una de las empresas líder 

en nuestro sector.”

Marco Antonio Fernández Alonso
CEO – Director General



 Parque Tecnológico de Asturias

 33428 Llanera (Asturias)

 985.98.00.96   srp@srp.es

www.srp.es


