29 de marzo de 2007

La SRP aprueba su participación, con 3,4 millones
de euros, en Rioglass Solar, un proyecto
empresarial de especial interés para la región
El proyecto supondrá una inversión global de 24,9 millones de euros
y la creación de 80 nuevos puestos de trabajo
Durante el consejo, celebrado esta mañana, también se formularon las cuentas de
la sociedad que arrojaron un resultado positivo de 2.118.310,33 euros

El Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Promoción autorizó ayer acudir, con
3.381.000 euros, a la ampliación de capital que se llevará a cabo en Rioglass Solar S.A, proyecto
promovido por dos grandes grupos empresariales: Rioglass y Grupo Abengoa, que generará 80
nuevos empleos en Asturias.
El capital social de la entidad holding se reparte entre Rioglass, S.A. (80%) y Solúcar,
Investigación y Desarrollo, S.A. (20%), ésta última perteneciente al Grupo Abengoa. Con la
participación de la SRP, la distribución accionarial quedará de la siguiente forma:

ACCIONISTA
Capital (€)
Rioglass Solar Holding, S.A.
3.519.000
SRP
3.381.000
TOTAL
6.900.000

%
51%
49%
100%

El proyecto consiste en la instalación de una fábrica de producción de espejos parabólicos
utilizados en los módulos de energía termosolar. El edificio industrial se ubicará en el Polígono
de Villallana (Lena), ocupando unos terrenos de 47.500 metros cuadrados. La inversión total
asciende a 24.885.576 euros y se espera que la instalación esté operativa a finales de 2007.
El Grupo Rioglass se instaló en Asturias en el año 2000 mediante la construcción de una fábrica
de series cortas de productos de vidrio curvado para el sector de la automoción que entró a
operar en el año 2001. A la vista de la evolución del mercado, la empresa se asoció con la
italiana Curvet, con procesos de fabricación similares pero con productos destinados para el
sector de la construcción e interiorismo, instalando en el Principado de Asturias una segunda

planta de producción. Las fábricas de producción del grupo son apoyadas por una red comercial
con oficinas en Francia, Alemania, Inglaterra, España, Bélgica, Grecia y Estados Unidos.
Por su parte, Abengoa es un grupo tecnológico presente en más de 70 países en los que opera a
través de cinco líneas de negocio: solar, bioenergía, servicios medioambientales, tecnologías de
la información e ingeniería y construcción industrial. Abengoa tiene como cabecera dentro del
sector solar a la empresa Solucar Energía, cuya actividad comprende el diseño, promoción,
cierre financiero, construcción y explotación de plantas de generación eléctrica a partir de la
energía solar. En este sentido, Solucar Energía cuenta con la experiencia de haber desarrollado
proyectos en el ámbito de las dos tecnologías que permiten la generación de electricidad a partir
de energía solar, la vía térmica y la fotovoltaica, así como en las distintas técnicas de
aprovechamiento térmico que existen en cada una de esas tecnologías.
El producto que fabricarán son los espejos parabólicos utilizados en las centrales termoeléctricas
de concentradores cilíndrico parabólicos. Consisten en una lámina rectangular de vidrio curvado
de sección parabólica de entre tres y cuatro milímetros de espesor nominal de bajo contenido en
hierro y endurecida por tratamiento térmico (vidrio templado). Dicho tratamiento confiere al vidrio
una resistencia mecánica cinco veces superior al vidrio de recocido, lo que conlleva las
siguientes ventajas:
o
o
o
o

Menor riesgo de rotura y por tanto mayor seguridad en el montaje.
Reducción del porcentaje de roturas por la acción del viento.
Reducción del porcentaje de roturas por choque térmico.
Reducción de roturas en el transporte.

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA: 24.885.576 euros
EMPLEO DIRECTO: 80 trabajadores.
PARTICIPACIÓN DE LA SRP: La SRP participa en el capital de Rioglass Solar con

3.381.000euros.
ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO:

El proyecto para el que la SRP aprobó su participación en el capital viene respaldado por la
experiencia de los socios promotores: Rioglass, que aporta su experiencia en la transformación
de vidrios especiales y Abengoa, un fuerte grupo tecnológico presente en más de 70 países que,
a través de Solúcar, aporta su experiencia en el diseño, construcción y explotación de plantas
solares de producción de energía eléctrica.
Además, la energía solar termoeléctrica, en todas sus formas de producción, se haya en una
fase de despegue . Por otro lado, actualmente en España no existen fabricantes de este tipo de
productos, por lo que Rioglass Solar no tendría competencia a nivel nacional y a nivel
internacional, su principal competidor tiene una capacidad de producción limitada.

Cierre del ejercicio 2006 con un beneficio de 2.118.310,33 euros
El Consejo de Administración de la SRP formuló además las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2006 que cerró con un beneficio de 2.118.310,33 euros.
Durante el pasado año, el consejo de administración de la SRP autorizó invertir 16.961.203,68
€, en 10 compañías. De ellos, 400.000 € fueron destinados a una ampliación de capital en una
de sus participadas (Asturiana de Fertilizantes).
Con estas actuaciones, la SRP ha respaldado una inversión total de más de 110 millones de
euros, destinada a crear 415 nuevos puestos de trabajo en Asturias durante los próximos cinco
años.
Además la Sociedad desinvirtió totalmente en 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.
A 31 de diciembre de 2006, la SRP mantenía participaciones en 44 empresas activas con un
capital invertido de 44.414.382,62 millones de euros, al que se suman los préstamos
participativos por importe de 4.158.389,97 millones de euros.

