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Oviedo, M. J. R. 
El principal instrumento finan-

ciero que la SRP pone al servicio 
de los emprendedores asturianos 
es el Fondo Financiación Semi-
lla, dotado con 2 millones de eu-
ros, destinado a la concesión de 
préstamos participativos. Esta lí-
nea de financiación se dirige a 
microempresas y pequeñas em-
presas innovadoras y tecnológi-
cas de elevado potencial de creci-
miento. 

Estos préstamos participativos 
tienen unas condiciones muy 
ventajosas para los promotores. 
El importe oscila entre 50.000 y 
200.000 euros, con un máximo 
de hasta el 75% de la inversión a 
realizar, y con un plazo de amor-
tización de entre 5 y 7 años. El in-
terés fijo se sitúa entre el Euribor 
y el Euribor + 3, y el interés varia-
ble en función de los resultados 
de la empresa, con un máximo de 
4 puntos adicionales sobre el in-
terés fijo. Además, no cuenta con 
ningún tipo de comisión de aper-
tura, estudio o amortización anti-
cipada. 

Para que puedan acceder al 
Fondo de Financiación Semilla, 
los proyectos deberán ser innova-
dores o tecnológicos y desarro-
llarse en Asturias. Además, de-
berán ser viables técnica, comer-
cial y económicamente, con una 
participación mínima de los pro-
motores del 25% del importe so-
licitado. 

La Sociedad Regional de Pro-
moción es una de las entidades 
que forman parte del Grupo IDE-
PA. Participada mayoritariamen-
te por el Gobierno del Principado, 
opera en el mercado del capital 
riesgo y actúa como organismo 
de promoción económica desde 
1984. Para ello, participa en el 
capital social de la empresa de 
manera temporal y minoritaria y 
concede préstamos, principal-
mente participativos, a proyectos 
empresariales innovadores, de 
base tecnológica y de internacio-
nalización. 

Para ponerse en contacto con 
la SRP, puede visitar su web 
www.srp.es o llamar al 985 98 
00 96.

La Sociedad Regional de Promoción busca 
emprendedores innovadores
Su Fondo de Financiación Semilla ha concedido préstamos participativos  
a 9 proyectos que generarán 52 empleos

El equipo de SRP. | LNE

Nueve empresas ya se han beneficiado del Fondo Semilla

Oviedo, M. J. R. 
Gracias al Fondo de Financia-

ción Semilla, nueve empresas al-
tamente innovadoras han accedi-
do a 1.150.000 euros de financia-
ción de la Sociedad Regional de 
Promoción. Con ello se han gene-
rado inversiones por un importe 
de de 3,3 millones de euros y el 
compromiso de crear 52 puestos 
de trabajo en los próximos años. 
Los proyectos aprobados se en-
marcan en actividades muy diver-
sas, pero con un componente in-
novador elevado. 

Uno de estos proyectos, dirigi-
do a la mejora en la gestión de 
grandes flotas de vehículos, lo es-
tá desarrollando ADN Mobile So-
lutions. Según afirma David Mar-
tínez, gerente,  su proyecto es pio-
nero, “no tiene competencia”, ya 

que su producto, dirigido a la re-
ducción del consumo de combus-
tible y la gestión de la propia flota, 
“involucra a todos los departamen-
tos de la empresa en un objetivo 
común”.  

Para Martínez, el apoyo de la 
Sociedad Regional de Promoción 
va más allá de lo económico, ya 
que la asistencia de los técnicos en 
materia de gestión y organización 
empresarial “ha dado una imagen 
a la empresa muy importante de 
cara a terceros”. También destaca 
la implicación de la SRP José Ra-
món García, CEO de Zesto, una 
agencia de marketing especializa-
da en estrategias digitales orienta-
das al retorno de la inversión que 
ha creado Smarktool, su propio 
software de análisis. García asegu-
ra que el elemento diferencial de 

Zesto es que no hablan de herra-
mientas, canales o acciones, “ha-
blamos el lenguaje de nuestros 
clientes, de estrategias, de objeti-
vos de negocio y de rentabilidad”. 

La empresa Deva Digital fundó 
Quiquilo, una plataforma de co-
mercio electrónico de compraven-
ta de ropa infantil de segunda ma-
no. Cuentan con un software y un 
algoritmo propios que les permiten 
valorar las prendas y ponerles pre-
cio. Roberto Bernabeu, managing 
director de Quiquilo, asegura que 
“el modelo de negocio puede ex-
pandirse a nuevos mercados repli-
cando la estructura actual”. Ade-
más de llevar a cabo diferentes me-
joras tecnológicas, la ayuda de la 
Sociedad Regional de Promoción 
les ha servido para expandirse y 
abrir una nueva web en Portugal. 

Los préstamos participativos 
también han llegado al sector de la 
investigación médica. Es el caso 
de BioQuochem, una empresa in-
mersa en el desarrollo de produc-
tos innovadores destinados a la 
medición de marcadores de estrés 
oxidativo, desencadenante de dife-
rentes patologías como el cáncer, 
la diabetes o los accidentes cere-
brovasculares. Henar Muñoz, 
CEO de BioQuochem, explica que 
el aspecto innovador del proyecto 
radica “en la generación de nuevos 
métodos para medir los marcado-
res y mejorar los ya existentes, gra-
cias a la tecnología REDOX”. 
Además, añade que “para su em-
presa, la aportación de SRP ha si-
do fundamental para incrementar 
la velocidad de desarrollo de pro-
ductos durante el primer año”.

Quiquilo (izquierda) y Zesto (derecha). | LNE

Los proyectos aprobados han recibido 1.150.000 euros de financiación  
y han generado 3,3 millones de euros de inversión
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