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07 de noviembre de 2006 
 

La SRP invierte 4,7 millones de euros en cuatro 
nuevos proyectos empresariales y la ampliación de 

capital de una de sus empresas participadas  
 

 Los proyectos supondrán una inversión global de 15,7 millones de euros y la creación de 50 
puestos de trabajo. 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A1. (SRP) ha 
aprobado su participación en cuatro nuevos proyectos empresariales, a los que aportará un total de 4,3 millones 

de euros. Asimismo, autorizó acudir a una ampliación de capital de 400.000 euros en Asturiana de 
Fertilizantes, suscribiendo el importe que le corresponde en función de la participación accionarial (20%) que ya 

adquirió en septiembre de 2005.  
 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS: 

• ALMOST THE QUICKEST USERS OF INTERNET, S.L. (AQUÍ): proyecto empresarial que pondrá en el 
mercado una bolsa de cargas online (un punto de encuentro virtual) para transporte terrestre (transportistas, 
agencias de transporte y empresas cargadoras) accesible a través de internet y tecnología móvil. 

• ENTORNOS INTEGRADOS DE AUTOMATIZACIÓN, S.L. (ENIA): “spin-off” con base tecnológica 
promovida por tres profesores de la Universidad de Oviedo. Se constituyó con el fin de ser el instrumento 
que permita materializar las tecnologías desarrolladas en el grupo de investigación de la universidad a través 
de contratos de explotación y venta. ENIA está especializada en dar soluciones en el ámbito de la 
automatización industrial.  

• GESTIÓN, SOLUCIÓN Y CALIDAD, S.A. (TALASOPONIENTE): El proyecto a desarrollar consiste en la 
construcción y explotación de un centro de talasoterapia situado en el dique de escollera de la playa de 
poniente en Gijón. Tiene como principal diferenciación respecto a otros centros de las mismas 
características el hecho de que no irá asociado a un establecimiento hostelero y que contará con una oferta 

                                                 
1 La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP) es una sociedad de mayoría pública que opera en el 
mercado del capital riesgo y que actúa como organismo de promoción económica. Se constituyó el 23 de marzo de 1984 con el objeto de 
favorecer 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 ya existente. Su actividad consiste en impulsar el desarrollo de  
proyectos de inversión ejecutados por empresas asturianas (de nueva constitución o ya existentes) a través de la participación minoritaria 
y temporal en el capital social de las empresas y también a través de la concesión de préstamos participativos. 
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combinada de ocio, deporte, bienestar y salud basado todo ello en el uso del agua de mar. El promotor es la 
sociedad Gestión, Solución y Calidad, S.A. (en adelante, Gescal o Talasoponiente), empresa ganadora del 
concurso presentado por la autoridad portuaria del puerto de Gijón para la concesión del terreno. 

• FABRICADOS HIDRAULICOS Y MECANICOS, S.L. (FAHIME): Fahime es la cabecera de un grupo de 
empresas del sector metalmecánico, dedicada a la fabricación de bienes de equipo para la industria en 
general. Cuenta con unas instalaciones de 16.000 metros cuadrados en el Polígono de Logrezana (Carreño). 
Debido a su continuo crecimiento, afronta en estos momentos un plan de expansión. 

• ASTURIANA DE FERTILIZANTES, S.A. (CHEMASTUR):. El proyecto para el que la SRP suscribió una 
participación accionarial del 20% en septiembre de 2005 consistía en la construcción de una planta para la 
elaboración de fertilizantes en el concejo de Castrillón, en la zona industrial de San Juan de Nieva. La planta 
ya esta construida y sus instalaciones se encuentran en fase de pruebas. No obstante, las cifras definitivas 
de inversión resultaron superiores a las estimadas en el proyecto inicial, lo que unido a los retrasos en la 
puesta en marcha de la planta ha llevado a los socios a plantear una ampliación de capital con la que cubrir 
dichos desfases y mejorar la liquidez y la estructura patrimonial actual de la empresa. 

 

Estos cinco proyectos supondrán una inversión total de 15,7 millones de euros y generarán 50 puestos de 
trabajo durante los próximos años. 
 

EMPRESA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA PARTICIPACIÓN SRP EMPLEO PREVISTO 
ALMOST THE QUICKEST USERS 
OF INTERNET, S.L. (AQUÍ) 169.000 145.000  3 

ENTORNOS INTEGRADOS DE 
AUTOMATIZACIÓN, S.L. (ENIA) 554.403 200.000 8 

GESTIÓN, SOLUCIÓN Y CALIDAD, 
S.A. (TALASOPONIENTE) 12.565.134 980.000 29 

FABRICADOS HIDRAULICOS Y 
MECANICOS, S.L. (FAHIME) - 3.000.000  - 

ASTURIANA DE FERTILIZANTES 
S. A. (CHEMASTUR) 2.400.000 400.000 10 

TOTAL 15.688.537 4.725.000 50 
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BALANCE DEL AÑO 

Así, son ya 10 los proyectos aprobados y 17 millones de euros los autorizados por la Sociedad Regional 
de Promoción en lo que va de año, ya que a los cinco mencionados hay que añadir la concesión de 300.000 
euros a través de la modalidad de préstamo participativo en el mes de marzo a Dropsens, una spin off surgida de 
la Universidad de Oviedo; y los 12 millones de euros autorizados en el mes de julio para los proyectos de 
IDEFAB, Satec, ERVISA y el Centro Integral de Biodiésel. 

Todos los proyectos aprobados se integran dentro de las tres líneas de inversión preferentes a las que la SRP 
presta una especial atención: 

• Proyectos de especial interés para la región que contengan algún elemento diferenciador de los que 
ya existen y están implantados en el ámbito de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, bien 
por sector, ubicación, empleo, volumen de inversión, producto, servicio, proceso, etc. 

• Proyectos innovadores no tecnológicos, es decir aquellos que presenten un importante componente 
innovador con respecto al tejido empresarial actual de la región. 

• Proyectos llevados a cabo por empresas innovadoras de base tecnológica: aquellos que pongan 
en marcha proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. En especial, se potenciarán 
aquellos que surjan del entorno de la Universidad, con el fin de favorecer la transferencia de tecnología.  
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ALMOST THE QUICKEST USERS OF INTERNET, S.L. (AQUÍ) 
 

AQUÍ, S.L. pondrá en el mercado una bolsa de cargas online para transporte terrestre accesible a través de 
Internet y tecnología móvil. Una bolsa de cargas es un punto de encuentro virtual entre transportistas, agencias 
de transporte y empresas cargadoras. En ellas, las empresas (y las agencias) con necesidades de transporte 
introducen los datos sobre las cargas, y los transportistas comunican la disponibilidad de vehículos para cubrir 
dichas necesidades. La compatibilidad entre el tipo de carga y el tipo de vehículo condicionan finalmente la 

consecución de acuerdos entre las partes. De esta manera, las empresas que producen o distribuyen 

mercancías ofertan sus cargas para ser transportadas, a la vez que demandan los servicios de un transportista 
cuyo vehículo se encuentra libre si éste lo había dado de alta en la bolsa previamente. 

Las principales novedades de esta bolsa de cargas son: 

• La posibilidad de su utilización a través de tecnología móvil;  

• Su orientación preferente hacia los transportistas autónomos (mayoría en el sector), que dispondrán de 
manera gratuita de un seguro de garantía de cobro de todas sus operaciones y podrán contratar 
directamente con las empresas cargadoras, lo que les ofrece mayores garantías de cobro y mayores 
ingresos al suponer un menor coste de intermediación;  

• Podrán gestionar su negocio desde su zona reservada en el portal, emitir facturas a partir de los datos de los 
viajes contratados por este medio y mantener un registro histórico de su trabajo.  

• Y la facilidad de utilización. Tanto los transportistas como las agencias de transporte y las empresas que 
precisan contratar servicios de transporte pueden utilizar la herramienta mediante accesos gratuitos a la web 
(o mediante el móvil). 

El nombre comercial de la plataforma es “Mis cargas”, elegido por su fácil memorización, su relación directa con 
la temática y su sencilla traducción a otros idiomas. Para ello, han reservado el dominio en español 
www.miscargas.com, la correspondiente traducción a los principales idiomas de la Unión  

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA: 169.000 euros. 

EMPLEO DIRECTO: 3 trabajadores. 

PARTICIPACIÓN DE LA SRP: La SRP participa en la financiación del proyecto a través de la concesión de un 
préstamo participativo por un importe de 145.000 euros. 

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO: 
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AQUÍ se crea con una política de tarifas basada en el cobro sólo cuando se realiza una operación, frente a la 
cuota fija que se ha de pagar por la utilización de otras bolsas de carga existentes. Además, todas las 
operaciones conllevan una garantía de cobro para los transportistas de forma gratuita.  
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ENTORNOS INTEGRADOS DE AUTOMATIZACIÓN, S.L. (ENIA) 

 
Entornos Integrados de Automatización, S.L. (ENIA) es una empresa innovadora de base tecnológica 
especializada en dar soluciones en el ámbito de la automatización industrial, de viviendas (domótica) y edificios 
(inmótica).  

ENIA surge en abril de 2003 como "spin-off" de un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo 
denominado GENIA (Grupo Entornos Integrados de Automatización), con el fin de ser el instrumento que 
permitiera llevar a cabo la transferencia efectiva a la sociedad de las tecnologías desarrolladas en el mismo a 
través de contratos de explotación.  
Desde su constitución hasta ahora, la relación de ENIA con el grupo de investigación es de colaboración 
permanente. La empresa detecta y transmite las necesidades tecnológicas del mercado (en forma de hardware-
software) al grupo de investigación, que es quien desarrolla las tecnologías. La Universidad de Oviedo las 
patenta y, finalmente, la tecnología es transferida a ENIA mediante contratos de explotación o de compra-venta 
para ser comercializarla en forma de servicio y/o producto a los clientes finales. 
El crecimiento de la cifra de negocio en los dos últimos ejercicios ha sido de un 153% y de un 121% 
respectivamente, por lo que se considera el momento oportuno para fortalecer sus departamentos comercial, de 
administración y de I+D+I. 
 
INVERSIÓN TOTAL PREVISTA:  554.403 euros (en 3 años). 
EMPLEO DIRECTO:  8 trabajadores.  
PARTICIPACIÓN DE LA SRP: La SRP participa en la financiación del proyecto a través de la concesión de tres 
préstamos participativos por un importe total de 200.000 euros. 
ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO: 
El sector de la Automatización, íntimamente ligado a la robótica, es uno de los sectores tecnológicos más 
importantes y en crecimiento. El aumento de la calidad de los productos finales y el incremento de la seguridad 
son entre otros, factores claves para la introducción de automatismos. 
ENIA cuenta con una destacable ventaja competitiva respecto a sus rivales; y es que el grupo de investigación de 
la Universidad está vinculado al proyecto, lo que le aporta a la empresa una mayor flexibilidad y el acceso 
permanente y directo a las tecnologías más innovadores. 
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GESTIÓN, SOLUCIÓN Y CALIDAD, S.A. (TALASOPONIENTE) 
El proyecto a desarrollar nace al amparo de la Concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Gijón de un 
espacio de 4.000 metros cuadrados situado entre el final del dique curvo de fomento y la escollera oriental de la 
Playa de Poniente. En esa superficie,  la sociedad Gestión, Solución y Calidad, S.A. (en adelante, Gescal o 
Talasoponiente), empresa ganadora del concurso, construirá un Centro de Talasoterapia. 

La Talasoterapia es un método terapéutico natural y respetuoso con el organismo humano que consiste en la 
utilización del medio marino (agua de mar, algas, barros y otras sustancias extraídas del mar) para relajar cuerpo 
y mente. 

La concesión tiene una duración de 29 años, a contar desde el 2 de julio del año 2005, con la posibilidad de otros 
cinco más de prórroga a petición del titular y a juicio de la Autoridad Portuaria. 

Con el desarrollo de este proyecto, los promotores pretenden que el Centro de Talasoterapia sea un 
equipamiento singular con una oferta innovadora en un espacio de referencia dentro de la ciudad por su posición 
respecto a la playa y a su entorno. 

GESCAL ha sido creada específicamente para desarrollar este proyecto y su accionariado está formado, a partes 
iguales, por las empresas Jesús Martínez Álvarez Construcciones, S.A., Contratas Iglesias, S.A., El Caleyo 
Derivados del Cemento, S.A. y Gaia Gestión Deportiva, S.L. 

El acceso a las instalaciones está previsto a través de dos vías: el dique curvo de Fomento, con un recorrido 
desde el Paseo Marítimo de unos 275 metros, y una segunda vía a través de la pasarela peatonal y levadiza que 
la Autoridad Portuaria construirá desde la punta del espigón de Fomento, lo cual permitirá además unir el 
aparcamiento existente en dicho Espigón con el Centro. 

Ambos accesos son peatonales, aunque será posible el paso de vehículos rodados para el servicio de las 
instalaciones, de transporte público y para personas con movilidad reducida dada la anchura del dique de 
Fomento. 

El centro constará de seis zonas: 

a) Zona de Talasoterapia. 
b) Zona Lúdica. 
c) Zona Deportiva y de Mantenimiento. 
d) Zona de de Estética Belleza y Tratamientos. 
e) Clínica de Fisioterapia. 
f) Actividades complementarias: Área comercial, restauración, etc. 
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INVERSIÓN TOTAL PREVISTA: 12.565.134 de euros. 

EMPLEO DIRECTO:  29 trabajadores.  

PARTICIPACIÓN DE LA SRP: La SRP participa en el capital con 980.000 euros, lo que representa un 20% del 
capital social final. 

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO: 

El Centro de Talasoterapia de Gijón tiene como principal diferenciación respecto a otros centros de las mismas 
características el hecho de que no irá asociado a un establecimiento hostelero. Además, contará con una oferta 
combinada de ocio, deporte, bienestar y salud basado todo ello en el uso del agua de mar. En este sentido, la 
unión de ocio y salud en un mismo centro constituye una oferta diferencial que amplia el abanico del público 
objetivo. 

Por otro lado, su ubicación, al lado de la playa de Poniente, dentro del núcleo urbano de la ciudad de Gijón, en el 
centro del Principado de Asturias y de la España Verde, le permitirá ser accesible a una gran población de 
individuos, tanto residentes en la ciudad como visitantes, lo que representa una ventaja competitiva muy 
importante. 

  

 



 

 Pág.9

FABRICADOS HIDRÁULICOS Y MECÁNICOS, S.L. (FAHIME) 
 

El proyecto del grupo empresarial consiste en poner en marcha un ambicioso plan de expansión. Para ello, la 
Sociedad Regional de Promoción autoriza la suscripción de una ampliación de capital y la concesión de un 
préstamo participativo.  

FAHIME es la cabecera de un grupo de empresas del sector metalmecánico dedicada a la fabricación de bienes 
de equipo para la industria en general, ubicada en el Polígono de Logrezana (Carreño). Fue constituida el 22 de 
septiembre de 1994. Realiza tanto equipos completos para la industria como componentes de calderería-
mecanizada para diversos tipos de instalaciones, de acuerdo con las necesidades de sus clientes. Como 
actividad complementaria, realiza el montaje en obra de los equipos fabricados en sus talleres y cuenta con 
personal especializado en la reparación de equipos industriales, que pueden ser ejecutadas tanto “in situ”, como 
mediante el traslado de los mismos a sus instalaciones. 

Las principales áreas de actividad donde opera el grupo son: 

• Energías hidráulicas: turbinas (Francis, Kaplan, Pelton), Tubería forzada , Compuertas y ataguías , Rejas, 
Válvulas de mariposa y esféricas, inyectores Pelton. 

• Energías Eólicas: torres eólicas, bancadas soporte generador, multiplicador, alargadores de palas, 
adaptadores. 

• Minería: molinos de bolas, tolvas, poleas y castilletes de mina. 

• Química: recipientes a presión, Piping. 

Cuentan con una importante cartera de clientes internacionales, principalmente de Francia, Noruega, Suecia, 
Canadá, Austria, Alemania o Suiza, como pueden ser: Grupo General Electric, Grupo Voith Siemens o Grupo 
Astom, entre otros. Como referencias de clientes nacionales, se pueden señalar Alstom Power, Va Tech, Voith 
Tolosa, Arcelor España, Made Energías renovables, y Grupo Duro-Felguera, entre otros. 

EMPLEO: El total de trabajadores del grupo en plantilla es de 107 personas. 

PARTICIPACIÓN DE LA SRP: La SRP participa en el capital de FAHIME con 800.000 euros. Su participación 
accionarial ascenderá al 39,02%.   

Además, la sociedad también acude a una ampliación de capital en Industrial Marande, suscribiendo 
participaciones por un valor nominal de 450.000 euros. Su participación accionarial ascenderá al 39,13%. 

Por último, la SRP concede a la empresa FAHIME un préstamo participativo por importe de 1.750.000 euros. 

En total, la aportación de la SRP es de 3 millones de euros. 
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ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO: 

Fabricados Hidráulicos y Mecánicos, S.L. posee una importante cartera de clientes nacionales e internacionales. 
El 90% de su facturación esta dirigida clientes no naciones. 

Con la obtención de la nueva financiación, la empresa podrá admitir mayor volumen de pedidos, incrementando 
la cifra de negocio y afianzando su posición en los mercados internacionales. 
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ASTURIANA DE FERTILIZANTES, S.A. (CHEMASTUR) 

El Consejo de Administración de la SRP celebrado el 29 de septiembre de 2005 aprobó acudir a una ampliación 
de capital en la empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A. (Chemastur) por valor de 480.000 €, que es el importe 
correspondiente a su 20% de participación accionarial. 

El proyecto a desarrollar consistía en la construcción de una planta para la elaboración de fertilizantes 
(superfosfatos, sulfato de magnesio y granulación) en terrenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, ubicados en el 
concejo de Castrillón, en la zona industrial de San Juan de Nieva.  

A día de hoy, la planta ya esta construida y sus instalaciones se encuentran en fase de pruebas. No obstante, las 
cifras definitivas de inversión han resultado superiores a las estimadas en el proyecto inicial, lo que unido a los 
retrasos en la puesta en marcha de la planta han llevado a los socios a plantear una ampliación de capital con la 
que cubrir dichos desfases y mejorar la liquidez y la estructura patrimonial actual de la empresa. 

El proyecto que, en este caso, aprobó el Consejo de la SRP es el de acudir a la ampliación de capital de 
2.000.000 € planteada por la junta de accionistas de la sociedad Asturiana de Fertilizantes, S.A., suscribiendo el 
importe que a la sociedad le corresponde en función de su participación accionarial actual en la compañía (20%); 
esto es 400.000 euros.  El resto de socios acudirán también a dicha ampliación en el mismo porcentaje de su 
participación actual. 

 

INCREMENTO DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA: 2,4 millones de euros. 

EMPLEO DIRECTO: Los promotores contemplaban en el proyecto original la creación de 38 puestos de trabajo, 
que se incrementa ahora hasta los 48 trabajadores. 

PARTICIPACIÓN DE LA SRP: La SRP acude a una ampliación de capital de 400.000 euros, que es el importe 
que le corresponde en función de la participación accionarial que ya adquirió en septiembre de 2005 en dicha 
compañía (20%). 

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO: 

La planta, aunque en fase de pruebas, ya esta construida y en funcionamiento. Además, existe un firme 
compromiso económico de los promotores con el proyecto. 

  

 


