
 
 

 

 

La SRP autorizó en 2006 inversiones por importe de 
17 millones de euros en 10 proyectos empresariales 

que crearán 415 nuevos empleos 
 

La creación de un fondo de capital riesgo plurirregional  
que contará con la participación del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) será uno de 

los proyectos estrella de 2007 

 

La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias cerró 2006 con excelentes 
resultados en su misión de impulsar el desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por 
empresas asturianas, con la autorización de inversiones por importe de 16.961.203,68 €, 
distribuidos en: 

 �Nuevos proyectos 12.916.203,68 € 

 �Ampliaciones de capital 400.000,00 € 

  �Préstamos 3.645.000,00 € 

Esta actividad supondrá la creación de 415 nuevos empleos. 

 

PARTICIPACIÓN EN CAPITAL  

Se aprobó la inversión de la sociedad, a través de participación en capital, en cinco nuevos 
proyectos de inversión (datos económicos en euros): 

 

EMPRESA INVERSIÓN 
TOTAL PREVISTA  

PARTICIPACIÓN 
SRP 

EMPLEO 
PREVISTO 

Idesa Fabrication, S.A. (IDEFAB) 18.236.469,00 1.000.000,00 150 

Centro Integral de Biodiésel de Gijón 54.669.496,00 3.936.203,68 50 

Extrusión de Resinas Vinílicas, S.A. 
(ERVISA) 15.032.791,20 4.000.000,00 43 

Gestión, Solución y Calidad, S.A. 
(TALASOPONIENTE) 12.565.134,00 980.000,00 29 

Fabricados Hidráulicos y Mecánicos, 
S.L. (FAHIME) 

- 3.000.000,00  - 

TOTAL 100.503.890,20 12.916.203,68 272 

 



 
 

 

 

PRÉSTAMOS 

Se acordó la concesión de préstamos participativos por importe de 3.645.000,00 €, a los 
siguientes proyectos empresariales (datos en euros): 

 

EMPRESA 
INVERSIÓN 

TOTAL PREVISTA INVERSIÓN SRP 
EMPLEO 

PREVISTO 

Dropsens, S.L.     492.047,00 300.000,00 4 

Sistemas Avanzados de 
Tecnología, S.A. (SATEC) 

    6.010.566,00 3.000.000,00 118 

Almost The Quickest Users of 
Internet, S.L. (AQUI)     169.000,00 145.000,00  3 

Entornos Integrados de 
Automatización, S.L. (ENIA) 

 554.403,00 200.000,00 8 

TOTAL 7.226.016,00 3.645.000,00 133 

 
 

AMPLIACIONES DE CAPITAL  

Se aprobó la suscripción, por parte de la sociedad, de las siguientes ampliaciones de capital en 
empresas ya participadas (datos en euros): 

 

EMPRESA 
INVERSIÓN TOTAL 

PREVISTA 
INVERSIÓN SRP 

EMPLEO 
PREVISTO 

Asturiana de Fertilizantes, S.A. 
(CHEMASTUR) 

2.400.000,00 400.000,00 10 

TOTAL 2.400.000,00 400.000,00 10 

 

OTRAS ACTUACIONES 

DESEMBOLSOS: Los desembolsos realizados por la sociedad en este período ascendieron a 
6.321.105,54 €, según el siguiente detalle: 

 

EMPRESA IMPORTE CONCEPTO 

Asturiana de Fertilizantes, S.A. 880.000,00 Capital suscrito 

Balneario de Caldas de Oviedo, S.A. 1.874.815,54 Capital suscrito más prima de acciones 

Alas Aluminium, S.A. 490.000,00 Dividendo Pasivo 

Venturo XXI, S.A. 136.290,00 Dividendo Pasivo 



 
 

 

EMPRESA IMPORTE CONCEPTO 

Entrechem, S.L. 175.000,00 Préstamo Participativo 

Neo Metrics Analytics, S.A. 400.000,00 Préstamo Participativo 

Almost the Quickest Users of Internet, S.L. 145.000,00 Préstamo Participativo 

Fabricados Hidráulicos y Mecánicos, S.L. 1.090.000,00 Préstamo Participativo 

Imagine800, S.L. 235.000,00 Préstamo Participativo 

Dropsens, S.L. 145.000,00 Préstamo Participativo 

SODECO 750.000,00 Ampliación Suscrita 

TOTAL 6.321.105,54  

 

DESINVERSIONES:  A lo largo de 2006, la SRP desinvirtió totalmente en diez empresas: Alprinsa, 
S.A., Asistencia Aluminio Industrial, S.L., Centro Gerontológico de Ablaña, S.A., Delfín-Tubes, 
S.A., Extrusión de Resinas Vinílicas, S.A., Productos Odán, S.A., Hermanos Cabeza de Noreña, 
S.A., Ingeniería y Diseño Europeo, S.A., Crady Eléctrica, S.A. y Porcelanas del Principado, S.L. 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA SRP 

Desde el comienzo de la actividad de la SRP, el Consejo de Administración de la sociedad 
autorizó la participación en 161 proyectos empresariales, de los que se formalizaron más de 125 y 
se desinvirtió en 59.  

A 31 de diciembre de 2006 la inversión de la SRP ascendía a: 

 �Participación en capital 47.817.923,85 € 

 �Préstamos (ordinarios y participativos) 4.158.389,97 € 

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD 

Al objeto de alcanzar un mayor grado de eficacia y eficiencia en el servicio que ofrece la SRP, a 
mediados de 2005 se inició el desarrollo e implantación del sistema de calidad en la empresa, 
culminando este proceso el 14 de diciembre de 2006 con la certificación, por parte de AENOR, de 
su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

EL FONDO IBERIA NOROESTE  

La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A., como sociedad operativa de 
la agencia de desarrollo regional asturiana, el IDEPA, está promoviendo la creación de un fondo 
de capital riesgo plurirregional con Galicia, Cantabria y Castilla y León para financiar pequeñas y 
medianas empresas y que contará con la participación del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).  



 
 

 

En un momento en el que los fondos estructurales procedentes de Unión Europea se van a 
reducir, la SRP y las tres agencias de desarrollo regional -Sodercan, de Cantabria; IGAPE, de 
Galicia; y ADE, de Castilla y León- han decidido explorar las posibilidades que ofrecen 
herramientas financieras como el capital riesgo y la garantía recíproca para apoyar la creación y el 
desarrollo de nuevas empresas, sobre todo, las más innovadoras.  

El 1 de diciembre de 2006, la  Sociedad Regional de Promoción (SRP), la Sociedad para el 
Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan), Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de 
Capital Riesgo y ADE Financiación, S.A.  contrataron la  consultoría al Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI), a través de la cual se definirán las características fundamentales relacionadas 
con el establecimiento de un fondo de capital riesgo multirregional (Fondo Iberia Noroeste) que 
operaría en Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, el cual podría contar con la participación 
del FEI. 

El proyecto permitirá mejorar las condiciones financieras de los préstamos, garantizados por 
sociedades de capital riesgo, y garantías para facilitar a emprendedores la puesta en marcha o el 
desarrollo de su negocio. Asimismo dará a las pequeñas empresas la oportunidad de reducir la 
burocracia y de acceder fácilmente a los fondos disponibles, no sólo a las pymes, sino también a 
las empresas de nueva creación y a otras microempresas mediante asistencia técnica y ayudas.  


