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NOTA DE PRENSA 

 
Llanera, 30 de enero de 2006 

 
La Sociedad Regional de Promoción entró en 11 

proyectos empresariales con 9,3 millones de euros que 
crearán 512 nuevos empleos. 

 
 
= Emprendedores, proyectos innovadores y Empresas de Base Tecnológica, objetivo 
prioritario también para 2006. 
 
= Tres convenios -con la Universidad de Oviedo, SEPIDES y ENISA- impulsarán los 
proyectos spin-off, captarán inversiones y fomentarán los préstamos participativos. 
 
 

= Inversión de 9,3 millones de euros en 11 proyectos creadores de empleo. 

La Sociedad Regional de Promoción cerró el año 2005 con claros resultados en su 

intención de dar un apoyo preferente a los proyectos empresariales que reporten un 

beneficio especial para la región por medio de la creación de empleo, la actividad 

innovadora o el desarrollo de las nuevas tecnologías. De este modo, la SRP, como 

institución de capital riesgo, participó con 9.315.085 euros en 11 compañías que 

representan una inversión total de 97.384.615 euros, destinada a crear 512 nuevos 

puestos de trabajo en Asturias durante los próximos cinco años. 
 

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-Tineo, S.L. 18.150.000,00 1.500.000 6 

Asturiana de Fertilizantes , S.A. 8.276.795,00 533.066 38 

Tunnel Safety Testing, S.A. 300.000,00 120.000 5 

Balneario de Caldas de Oviedo, S.A. 43.178.593,00 1.874.881 145 

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 97.384.615,00 9.315.085,45 512 

*Además se contratará a 8 becarios 
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A las inversiones anteriores hay que añadir el apoyo a la ampliación de capital de la 

Ciudad Científica y Tecnológica de Valnalón, por importe de 5 millones de euros, destinada 

a realizar una nueva promoción pública de pequeñas naves en el polígono industrial de 

Baíña y de oficinas para albergar proyectos de nuevas tecnologías en Langreo.  

 
= Emprendedores, innovadores y empresas de base tecnológica, objetivo prioritario 

también para 2006. 

Todo ello se encuadra dentro de las tres líneas de inversión preferentes que la SRP tiene y 

se ha propuesto seguir trabajando para 2006: 

o Proyectos de especial interés para la región que contengan algún elemento 

diferenciador de los que ya existen y estén implantados en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, bien por sector, 

ubicación, empleo, volumen de inversión, producto, servicio, proceso, etc. 

o Proyectos innovadores no tecnológicos, es decir, aquéllos que presenten un 

importante componente innovador con respecto al tejido empresarial actual 

de la región. 

o Proyectos llevados a cabo por empresas innovadoras de base tecnológica, 

es decir, aquéllas que pongan en marcha proyectos de investigación 

científica y desarrollo tecnológico, dentro de los cuales se potenciarán 

aquéllos que surjan del entorno de la Universidad, con el fin de favorecer la 

transferencia de tecnología. 

Asimismo, la Sociedad Regional de Promoción participa en el Programa de Fomento de la 

Cultura Emprendedora que el Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha, 

con dos instrumentos financieros expresamente diseñados: 

- Préstamos participativos para emprendedoras y emprendedores innovadores. 

- Capital Inversión para emprendedoras y emprendedores innovadores. 

 

= CONVENIOS ESTRAT ÉGICOS con la Universidad de Oviedo, la Empresa Nacional 

de Innovación (ENISA) y la Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES). 

Los tres convenios parten de la decidida vocación de la SRP de fortalecer sus contactos 

con todas las entidades financieras, organismos y asociaciones que puedan colaborar en 

la detección e impulso de proyectos empresariales viables y beneficiosos para el conjunto 

de la región. Son acuerdos que se centran en promover la actividad de la SRP junto al 

concepto de Capital Riesgo y sus ventajas: 
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- con la Universidad de Oviedo (en el mes de abril), al objeto de promover la creación 

de empresas innovadoras de base tecnológica que pudieran surgir en la institución 

académica, a partir de las labores de investigación y desarrollo que se llevan a 

cabo en su seno. “Empresas universitarias”, según el modelo conocido como “spin-

off”, que facilitarán la transferencia de conocimiento y tecnología. El primer 

resultado ha sido el proyecto Entrechem, que centrará su actividad en nuevos 

compuestos de fármacos, inicialmente antivirales y antitumorales, y otros productos 

de alto valor añadido en el campo de la química y la microbiología.  

- con la Empresa Nacional de Innovación –empresa de capital público adscrita al 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- (en mayo), para la cofinanciación de 

proyectos, así como para la promoción y difusión, entre las pequeñas y medianas 

empresas, de los mecanismos de ayuda financiera que ofrecen ambas entidades, 

especialmente los préstamos participativos. 

- Con la Sepi Desarrollo Empresarial S.A. –filial del grupo público SEPI, centrada en 

la dinamización económica de las zonas desfavorecidas- (en octubre), con el fin de 

trabajar conjuntamente en el apoyo técnico y económico a las empresas ubicadas o 

con deseo de instalarse en Asturias, siempre que éstas muestren un proyecto 

comprometido con el desarrollo sostenible, la I+D+i y la creación de empleo. 

OTRAS ACTUACIONES: 

- Desinversiones: la Sociedad desinvirtió totalmente en El Caleyo Nuevas Tecnologías, 

S.A. y en Sinterstahl Asturias, S.A. y parcialmente, de acuerdo con lo establecido en los 

pactos de compraventa de acciones firmados, en Centro Gerontológico de Ablaña, S.A.  y 

en Delfín Tubes, S.A. 

- Ampliación de Capital: en octubre, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la 

SRP acordó una ampliación de capital por importe de 30.262.559,04 €, cuyo plazo de 

suscripción finalizó el pasado 29 de enero de 2006. 

El Gobierno del Principado de Asturias acudió a esta ampliación, necesaria para afrontar 

los retos más inmediatos que se ha marcado la SRP, suscribiendo el número de acciones 

que corresponden a su actual porcentaje de participación; lo que supone un importe de 

16.418.664,36 €.  

- Implantación de un sistema de Calidad: la SRP tiene entre sus objetivos de 

funcionamiento interno más inmediatos, obtener durante el primer semestre de 2006, la 

certificación de Calidad ISO 9001:2000. 

- Elaboración de un Plan de Comunicación: para difundir entre la sociedad y el 

empresariado asturiano la labor de la SRP como instrumento eficaz en materia de 

promoción económica. 
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Todas estas actuaciones se engloban dentro de un plan plurianual 2005-2007, que está 

apoyado presupuestariamente en el ADECE y que tiene como principal objetivo dar un giro 

a la actividad de la SRP, transformándola en un instrumento más eficiente y proactivo, que 

trabaje al servicio de la promoción económica desde la profesionalización de sus servicios 

y de su modelo de gestión.  


