
    

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

La SRP ha aprobado la inversión en tres proyectos empresariales de base 
tecnológica mediante la concesión de sendos préstamos participativos 

por un importe de 1’61 millones de euros.  
 

El Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Promoción del 

Principado de Asturias, S.A. (SRP) ha aprobado en su última reunión la  

inversión en tres proyectos empresariales, enmarcados en la nueva línea de 

inversión de empresas con base tecnológica. La SRP aportará un total de 

1.610.000 euros a las sociedades Entrechem S.L., Imagine800 S.L. (sociedad a 

constituir) y Neo Metrics Analytics S.L. (detallados más adelante). 

Los cuatro proyectos supondrán una inversión total en el Principado de 

5.925.750 euros y la creación de 68 nuevos empleos de calidad.  

 

Empresa Inversión 

total prevista 

Participación 

SRP 

Empleo 

previsto 

Entrechem S.L.  500.000 175.000 5 

Imagine800 S.L. 800.000 235.000 34 

Neo Metrics Analytics S.L. 4.625.750 1.200.000 21* 

TOTAL 5.925.750 1.610.000 60 

*Además se contratará a 8 becarios  

 

 

Con la participación de la SRP en estos tres nuevos proyectos empresariales 

son ya once los aprobados en el transcurso de 2005, que suponen una 

inversión total en Asturias de 97.384.615 euros, una participación de la 

Sociedad Regional de Promoción en los mismos por un importe de 9.315.085 y 

la creación en los próximos cinco años de 463 nuevos empleos.  



    

El resto de proyectos aprobados a lo largo del año han sido: 

EMPRESA 

INVERSIÓN 

TOTAL 

PREVISTA 

PARTICIPACIÓN 

SRP 

EMPLEO 

PREVISTO 

Industrias Lácteas Monteverde, S.A. 1.898.000,00 1.101.024,10 17 

Venturo XXI, S.A.. 4.237.003,00  541.149,00 100 

Innovación de Bebidas, S.A. 2.109.000,00 1.054.965,35 25 

Ampliación de capital de Alas 

Aluminium  
13.309.474,00 980.000 116 

Grupo El Gallego 18.150.00,000 1.500.000 6 

Asturiana de Fertilizantes  8.276.795,00 533.066 38 

Túnnel Safety Testing 300.000,00 120.000 5 

Balneario de Caldas de Oviedo 43.178.593,00 1.874.881 145 

TOTAL 91.458.865,00 7.705.085,00 403 

 

La totalidad de los nuevos proyectos aprobados en el último Consejo de 

Administración de la SRP se inscriben dentro de la línea de apoyo a 

empresas de base tecnológica, una de las tres líneas de actuación preferente 

que fija el plan de actividades de la sociedad para 2005, y que se completan 

con la línea de atención preferente a los proyectos innovadores no tecnológicos 

y aquellos de especial interés para la región.  

Asimismo, estas ayudas se enmarcan dentro de las actuaciones previstas por 

el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, contemplado en el 

ADECE, y que cuenta con instrumentos financieros creados específicamente 

para desarrollarlo. De este modo, los emprendedores o emprendedoras de la 

región pueden dirigirse al Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) y 

recibir asesoramiento sobre la viabilidad de su idea empresarial así como en el 



    

desarrollo de su plan de negocio. Tras este primer paso, y para acceder a las 

ayudas, el plan se presentaría a la Sociedad Regional de Promoción (SRP) que 

participa en el capital social de las empresas o concede préstamos 

participativos para apoyar la financiación de las iniciativas empresariales.     

Por otra parte, cabe también destacar especialmente el hecho de que los tres 

nuevos proyectos aportan un alto valor añadido para la región ya que suponen 

el establecimiento en ella de profesionales de muy alta cualificación académica 

y profesional que retornan al Principado de Asturias.  

Así, en uno de los casos se trata de una empresa constituida a raíz del 

convenio con la Universidad de Oviedo, como un spin-off académico, y en el 

resto se trata de profesionales asturianos que estaban desarrollando con éxito 

una carrera profesional fuera de nuestras fronteras y que han decidido retornar 

al Principado para instalar sus empresas.  

Precisamente este objetivo, el del retorno de profesionales de alta cualificación, 

es uno de los objetivos principales del programa DEVA, que desarrolla el 

IDEPA para facilitar la instalación en la región de iniciativas de asturianos que 

están actualmente fuera de la comunidad. 

 

 

Breve explicación de los proyectos aprobados: 



    

 

ENTRECHEM S.L. 

Entrechem S.L. desarrollará sus actividades en el sector de la biotecnología, 

ofreciendo productos y servicios principalmente a la industria farmacéutica.  

Las principales líneas de actuación son la realización de proyectos de 

demostración tecnológica que permitirán a la empresa patentar procesos que 

se venderán a la industria farmacéutica; la venta de productos de química fina 

de alta calidad; la participación en proyectos de I+D para convocatorias 

públicas tanto nacionales como europeas y los contratos corporativos como 

servicios de I+D a empresas del sector químico y farmacéutico. 

La sociedad surge como secuela (spin- off) académica de la Universidad de 

Oviedo, siendo éste el primer proyecto que surge del convenio firmado el 

pasado mes de abril entre la SRP y la Universidad al objeto de establecer un 

marco de cooperación y colaboración a fin de promover la creación de 

empresas innovadoras de base tecnológica que surjan de proyectos de 

investigación y desarrollo llevados a cabo en el seno de la Universidad de 

Oviedo. 

Se trata de una empresa constituida por cinco socios: un científico 

emprendedor, doctor en Química Orgánica por la Universidad de Oviedo y con 

15 años de experiencia investigadora, 11 de ellos en EE.UU. trabajando y 

colaborando con una empresa de biotecnología y una multinacional 

farmacéutica estadounidense, dos catedráticos y dos profesores de esta 

Universidad ligados a los departamentos de Química Orgánica y de 

Microbiología , con dilatadas carreras profesionales en sus campos de 

investigación respectivos y un elevado impacto científico en ámbitos 

académicos.  

La idea del negocio les surgió hace más de dos años a partir del interés 

demostrado por industrias nacionales y extranjeras, farmacéuticas y de 

biotecnología en relación a la calidad de investigación emanada de sus 



    

laboratorios y por la aplicabilidad de sus resultados de investigación al 

mercado. 

Se instalará, , en el Edificio Científico-Tecnológico ubicado en el Campus del 

Cristo, en Oviedo. 

Además cuenta con la colaboración de la Fundación para el Desarrollo de la 

Investigación en Genómica y Proteómica (Fundación Genoma) y con el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través de la iniciativa 

NEOTEC. Ambas son entidades nacionales de referencia en el sector.  

La inversión total del proyecto asciende a 500.000 euros, según el plan de 

inversiones previsto por la empresa a cinco años.  

Participación de la SRP: La SRP participará con la aportación a la sociedad 

de un préstamo participativo por valor de 175.000 euros.  

Empleo: Se prevé la creación de cinco puestos de trabajo. Los dos primeros 

serán con los que se arranque la actividad y, seis meses más tarde, se 

contratará al resto del personal. 

 

 



    

 

IMAGINE800 S.L. 

 

Se trata de un proyecto que fue captado a través del DEVA, iniciativa del 

IDEPA que tiene entre sus principales objetivos el retorno a la región de 

profesionales asturianos de alta cualificación que actualmente desarrollan su 

actividad fuera de la Comunidad. 

El objeto de la empresa Imagine800 S.L., que se constituirá en enero de 2006, 

es el hosting (espacio para almacenar en un servidor) de video-portales para 

proveedores de contenidos orientados a los teléfonos de nueva generación 3G 

ó UMTS. Los Vídeo-portales son aquellas aplicaciones multimedia para móviles 

a las que se puede acceder a través de una vídeo-llamada de forma que el 

usuario llamante puede visualizar diferentes tipos de contenidos en formato 

vídeo y audio e interactuar con la aplicación para acceder a los contenidos que 

más le interesen.  

En el futuro también ofrecerán servicio de desarrollo de contenidos y 

consultoría relacionada con el desarrollo de modelo de negocio orientados al 

mundo de la telefonía móvil de tercera generación para proveedores de 

contenido, pero de forma inmediata se limitarán a su tratamiento para darles el 

formato e interactividad adecuados partiendo de contenidos de vídeo y audio 

en cualquier formato.  

Aunque hasta ahora la penetración de teléfonos de tercera generación no es 

muy relevante se prevé superar el millón de usuarios a la finalización de 2005, 

la situación está cambiando y las operadoras ya ofrecen este tipo de 

terminales, de los que esperan vender unos 20 millones en los próximos 5 años 

y  las previsiones apuntan a que el 2006 supondrá el despegue definitivo de la 

tecnología UMTS. 



    

La empresa contará con sus oficinas y un Centro de Proceso de Datos con un 

servicio 24 horas en el Parque Tecnológico de Asturias, dentro de las 

instalaciones del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).  

La inversión total del proyecto asciende a 800.000 euros, según el plan de 

empresa previsto para los próximos cinco años. 

Participación de la SRP: El importe del préstamo participativo asciende a 

235.000 euros. 

Empleo: Se prevé la creación inicial de 4 puestos de trabajo, que llegarán a 34 

el quinto año. 

Información más detallada disponible en www.imagine800.com 

 



    

 

NEO METRICS ANALYTICS S.L. 

 

El proyecto consiste en la creación de un Centro de Desarrollo, 

Investigación e Innovación, dentro de la empresa Neo Metrics, para el 

desarrollo de nuevos algoritmos analíticos, software analítico de gestión 

empresarial para la mediana y gran empresa y software para la 

prestación de servicios telemáticos.  

Neo Metrics nace como una compañía especializada en el diseño, 

desarrollo y aplicación de procesos analíticos encaminados a convertir 

los datos procedentes de la actividad de una organización y de su 

entorno en conocimiento útil para la toma de decisiones. 

La sociedad Neo Metrics nació en 2003 en Madrid, por iniciativa de 4 

emprendedores asturianos afincados en dicha comunidad autónoma y 

que con el desarrollo de este proyecto, pretenden retornar a Asturias. 

Sus servicios se enmarcan en lo que se ha denominado Bussiness 

Intelligence, su objetivo principal es aportar ventajas competitivas 

sostenibles a sus clientes empleando modelos cuantitativos que permiten 

la automatización de procesos inteligentes. Los modelos cuantitativos 

tienen como base el método científico para ayudar a tomar decisiones 

sobre los problemas de la organización; básicamente estos modelos 

siguen los siguientes pasos: observación del problema; construcción del 

modelo matemático que contenga los elementos esenciales del 

problema; obtención por ordenador de las mejores soluciones con la 

ayuda de un algoritmo exacto y calibración e interpretación de la solución 

y comparación con otros métodos de toma de decisiones. 



    

En las nuevas instalaciones, que se ubicarán en el Parque Científico y 

Tecnológico de Gijón, se desarrollarán soluciones de vanguardia y 

contará, además de con personal altamente cualificado, con personal 

becado a través de la Universidad de Oviedo.  

El coste total del proyecto es de 4.625.750 euros de los que 2.704.381 

euros corresponden a inversión y el resto a gastos corrientes. 

La participación de la SRP consiste en la concesión de un préstamo 

participativo por un importe total de 1.200.000 euros, repartido en tres 

préstamos de 400.000 euros formalizados entre 2005 y 2007. 

Empleo: Está prevista la creación de 21 empleos directos en los tres 

próximos años y la contratación de 8 becarios. 

Información más detallada disponible en www.neo-metrics.com 

 

 

Ref: SRP0505. 


