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La SRP concede a COASA un préstamo participativo de un 
millón de euros y acude a la ampliación de capital de INBESA 

Los proyectos supondrán una inversión global de 17,3 millones de euros  
y la creación de 14 puestos fijos de trabajo 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. (SRP) ha 
aprobado conceder un préstamo participativo de un millón de euros a la empresa Comercializadora Asturiana de 

Alimentos (COASA). Asimismo, autorizó acudir a una ampliación de capital de 735.447,96 € en Inbesa, 

siendo éste el importe que le corresponde suscribir en función de la participación accionarial (22,98%) adquirida 
en 2005 sobre el importe de la ampliación total, 3.200.037,30 €. 
 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS: 

• Comercializadora Asturiana de Alimentos, S.A. (COASA): La empresa construirá una nave de 
dimensiones, capacidades de envasado, almacenaje, etcétera, superiores a la que tiene en el Polígono de 
Granda con el objeto de permitir el crecimiento en las cifras de negocio que está experimentando 
actualmente. Las obras se encuentran muy adelantadas, estando prevista su finalización para el primer 
trimestre de 2008. 

• Innovación de Bebidas, S.A. (INBESA): La empresa plantea una ampliación de capital para la financiación 
de las inversiones realizadas durante el último trimestre de 2006 y el año 2007 como consecuencia del 
contrato firmado con FONT VELLA S.A. para la ampliación de las líneas de producción de Font Vella 
Sensación y la producción de una nueva bebida refrescante que ha salido al mercado bajo el nombre de 
“Vitalinea”.  

Estos dos proyectos supondrán una inversión total de 17.302.895,82 € y generarán 14 puestos fijos de trabajo. 
 

EMPRESA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA PARTICIPACIÓN SRP EMPLEO PREVISTO 
COASA 4.360.053,82 1.000.000  4 

INBESA 12.942.842,00 735.447,96  10 

TOTAL 17.302.895,82 1.735.447,96 14 
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COASA se constituyó en abril de 1989 mediante la asociación de pequeñas empresas y productores 
agroalimentarios. Tras varios cambios en la estructura accionarial y en el capital de la empresa, a día de hoy la 
sociedad tiene un capital social de 540.910,89 euros repartidos entre 26 accionistas. Su actividad se centra en la 
comercialización de productos asturianos, principalmente quesos de elaboración artesanal pero también miel, 
legumbres, licores y conservas. 

La nave en que la empresa desarrolla su actividad -ubicada en el Polígono de Granda- se les ha quedado 
pequeña. El proyecto a desarrollar consiste en la construcción de una nueva de mayores dimensiones en la zona 
de El Quintanal – Fonciello, con el objeto de permitir el crecimiento en las cifras de negocio que la empresa está 
experimentando. La obra se encuentra muy adelantada, y se prevé su finalización en el primer trimestre de 2008. 

La nueva nave tendrá 5.057 m2, frente a los escasos 600 que tiene la actual, distribuidos en una planta sótano 
dedicada principalmente a almacén; la planta baja donde está previsto ubicar la actividad de la empresa; y la 
primera planta donde estarán las oficinas, la zona de formación y la sala de profesores y de catas. 

Con las nuevas instalaciones, COASA pretende incrementar sus líneas de productos y mejorar los actuales. Está 
prevista un área específica de cárnicos donde elaborará sus propios embutidos, productos que actualmente la 
empresa sólo comercializa. Ésta será la primera incursión directa de la empresa en la producción, ya que hasta 
este momento su única actividad era la comercialización. Asimismo, se ha puesto un cuidado especial en el área 
de envasados, ya que las grandes superficies y el cliente final demandan cada vez más productos envasados 
para el libreservicio, en diferentes tamaños y formatos. Además, las nuevas instalaciones contemplan la 
construcción de un obrador de frescos donde experimentar nuevas recetas de platos precocinados con la 
colaboración de cocineros de renombre.  

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA: 4.360.053,82 €. 

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

EMPLEO DIRECTO: 4 trabajadores. 

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO: La automatización de procesos y el incremento de la capacidad 
productiva generarán economías de escala que, aunque son de difícil cuantificación, significarán importantes 
reducciones de costes y, por consiguiente, incrementos de los beneficios actuales. Además, las nuevas 
instalaciones facilitaran la entrada de nuevas referencias en la cartera de productos de COASA. 
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La empresa plantea una ampliación de capital para la financiación de las inversiones realizadas durante el último 
trimestre de 2006 y el año 2007 a consecuencia del contrato firmado con FONT VELLA S.A.1 para la ampliación 
de las líneas de producción de Font Vella Sensación y la producción de la nueva bebida refrescante “Vitalinea”. 

INBESA está participada por Aguas de Fuensanta y por la SRP, que formalizó su entrada en el capital en agosto 
de 2005 a través de una ampliación consecuencia de las inversiones realizadas para el proyecto de fabricación 
de Font Vella Sensación. 

La ampliación de la fábrica en el último año sigue la estela del proyecto realizado anteriormente para la 
fabricación de Font Vella Sensación, y viene justificada por el éxito de este producto en el mercado y por el de la 
bebida Vitalínea, lanzada en el verano de 2006 en fase de pruebas y que se ha incorporado de manera definitiva 
a la cartera de productos.  

La composición accionarial tras esta ampliación queda del siguiente modo: 

Accionista Importe % 

SRP 1.790.403,66 € 22,98% 

Aguas de Fuensanta S.A. 5.999.855,76 € 77,02% 

 TOTAL 7.790.259,42 €   

La empresa emplea a unas 50 personas, habiéndose duplicado el número de trabajadores desde 2004 a 
consecuencia de las inversiones de los últimos años. 

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA: 12.942.842,00 €. 

PARTICIPACIÓN DE LA SRP: La SRP acude a la ampliación de capital por un importe de 735.447,96 €, 
cantidad correspondiente con el porcentaje de participación que ostenta desde 2005. 

EMPLEO DIRECTO: 10 trabajadores. 

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO: La empresa pertenece a un grupo empresarial asturiano con 
muchos años de historia, gran experiencia y muy bien posicionado dentro del sector que, además, tiene 
importantes contratos con una de las empresas líderes en Europa en el sector de alimentación y bebidas, el 
Grupo Danone. Asimismo, el sector de las bebidas refrescantes y de las aguas envasadas registra crecimientos 
importantes año tras año en España. 

                                                 
1 El contrato se firmó en noviembre de 2006 con FONT VELLA S.A., empresa que se fusionó posteriormente con AGUAS DE 
LANJARÓN S.A., dando lugar a AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN S.A. Tanto las empresas anteriores a la fusión como la 
correspondiente a la nueva razón social pertenecen al Grupo DANONE, siendo la primera embotelladora de agua en España 
tanto en volumen como en cifra de ventas de acuerdo con los datos del monográfico sobre aguas envasadas de la revista 
Alimarket de mayo de 2007. Las principales marcas que comercializa son Font Vella, Fonter y Lanjarón.   


