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NOTA DE PRENSA 
 
 

El Presidente de la SRP, Víctor G. Marroquín, recogió 
ayer en Madrid el Premio Mundo Empresarial Europeo 

 

Víctor G. Marroquín, Presidente de la Sociedad Regional de Promoción del Principado 
de Asturias, recogió ayer en Madrid de manos del Ministro de Industria. Excmo. Sr. D. 
Joan Clos, el premio ‘Mundo Empresarial Europeo’ a la mejor empresa asturiana del 
2006. La entrega se realizó en los salones del madrileño hotel Husa Chamartín. 

El galardón, instituido por la revista económica del mismo nombre, distingue a las 
empresas e instituciones más destacadas de las diferentes Comunidades Autónomas 
españolas, teniendo en cuenta como principales criterios la trayectoria y que la labor 
realizada durante el ejercicio anterior haya sido de especial relevancia. 

El ministro de Industria dio la enhorabuena ante los casi 300 asistentes a los 
premiados por desempeñar “actividades que no están exentas de riesgo y para las que 
sólo los más preparados pueden estar a la altura de las circunstancias”. La buena 
gestión, añadió, “termina transformándose en progreso y beneficio para todos los 
sectores”. 

El premio otorgado a la SRP reconoce su trayectoria como organismo de promoción 
que favorece el desarrollo económico equilibrado en Asturias, fomentando la captación 
de inversiones empresariales para su establecimiento en la región, además de mejorar 
y modernizar el tejido empresarial existente.  

Asimismo, Mundo Empresarial Europeo destaca el impulso que, en 2006, la SRP ha 
dado al tejido empresarial asturiano con la aprobación de 10 proyectos con una 
inversión de 17 millones de euros, prácticamente el doble de lo autorizado en 2005. 
Esto supondrá para Asturias la ejecución de una inversión total de más de 110 
millones de euros y la creación de 415 nuevos puestos de trabajo a lo largo de los 
próximos cinco años. 

El jurado también ha tenido en cuenta el hecho de que la SRP, como sociedad 
operativa de la Agencia de Desarrollo Regional Asturiana, el IDEPA, está promoviendo 
con la participación del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) la creación de un fondo 
de capital riesgo plurirregional con Galicia, Cantabria y Castilla y León para financiar 
pequeñas y medianas empresas. 

 

 


