
    

 
NOTA DE PRENSA 

 

 
SRP firma un convenio de colaboración con 
SEPIDES para la promoción de proyectos 

empresariales 
 
 

La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, 

S.A. (SRP) y SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES) han 

firmado hoy jueves, 6 de octubre, un convenio por el que ambas 

entidades se comprometen a colaborar en la promoción y 

financiación de proyectos empresariales, especialmente aquéllos 

que aborden el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la 

creación de empleo. El convenio ha sido firmado por el presidente 

de SEPIDES, Mariano Casado González, y por el presidente de la 

SRP y director general del IDEPA, Víctor M. González Marroquín. 

Ambas entidades se han comprometido a efectuar un esfuerzo de 

apoyo, promoción y financiación a las empresas instaladas en el 

Principado de Asturias, o que manifiesten su interés en ubicarse en 

la región, para conseguir implantaciones sólidas que faciliten el 

desarrollo sostenible. Asimismo se prestará especial atención a 

aquéllas que respondan al criterio de innovación tecnológica 

(I+D+i), para favorecer la creación de un tejido empresarial situado 

a la vanguardia, y a la creación de empleo. 

 

 



    

 

El convenio, con una duración de tres años, viene a ratificar el 

compromiso de ambas sociedades de coordinar esfuerzos con el fin 

de cumplir, con el grado de eficiencia preciso, el desarrollo de 

políticas activas de dinamización y diversificación de la actividad 

económica regional, lo que pasa por ofrecer a las empresas 

inversoras todos los instrumentos técnicos y financieros de los que 

disponen ambas entidades. 

SEPIDES es una empresa filial del grupo SEPI que tiene como 

objetivo la dinamización de la actividad empresarial en aquellas 

zonas más desfavorecidas, participando en iniciativas privadas que 

aporten nueva inversión y generen empleo. 

La SRP, uno de los instrumentos de promoción económica con los 

que cuenta Asturias, es una sociedad anónima participada 

mayoritariamente por el Gobierno del Principado. Su actividad 

principal es contribuir al desarrollo económico equilibrado de la 

región, impulsando proyectos de inversión ejecutados por empresas 

asturianas a través de la participación minoritaria y temporal en el 

capital social de las empresas o de la concesión de préstamos 

participativos. 
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