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PRESENTACIÓN

En un contexto socioeconómico aún difícil y dominado por la incertidumbre, la Sociedad Regional
de Promoción se ha transformado y adaptado a las necesidades de nuestro entorno, y ha
demostrado ser un instrumento útil y de gran impacto para el tejido empresarial asturiano.
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En 2021 hemos desarrollado una gran actividad inversora, con la aprobación de 14 proyectos que
representan una inversión de 7,4 millones de euros - cifras récord en los últimos años -, con una
inversión inducida de 14,7 millones, y elevada creación y mantenimiento de empleo.
Hemos implementado tres nuevas líneas de financiación que han contribuido a atraer a Asturias
nuevas empresas, ayudado a otras en sus fases de crecimiento y diversificación, e impulsado la
creación y consolidación de jóvenes proyectos innovadores. Las líneas han requerido estrechar
nuestra colaboración con Asturgar SGR y CEEI Asturias, entidades del Grupo IDEPA con las que
hemos establecido metodologías conjuntas de trabajo, todo un desafío que hemos resuelto
satisfactoriamente con el esfuerzo de todas las partes implicadas.
Estamos especialmente satisfechos de la aceptación conseguida por el Fondo Asturias Startup,
con 44 proyectos presentados en las dos convocatorias, de los que se aprobaron 5 a lo largo
del año y continúan varios en fase de evaluación y análisis. El Fondo ha sido todo un cambio
de paradigma para la SRP, al ampliar nuestro apoyo a las startups desde sus fases iniciales,
estableciendo un nuevo método de trabajo en base a convocatorias anuales y poniendo en
marcha un Comité Asesor que nos ha aportado conocimiento experto en tecnologías y mercados.
En el marco del Fondo, además, participamos activamente en la puesta en marcha de la iniciativa
Start in Asturias, un programa en colaboración con el Grupo IDEPA que reúne todo el apoyo que
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pueden ofrecer las entidades del Grupo para ayudar a crear, desarrollar y hacer crecer startups
en Asturias.
Dentro de la actividad inversora me gustaría destacar una operación especial de gran
trascendencia, posiblemente una de las más complejas a las que nos hayamos enfrentado. Me
refiero a la concesión de un préstamo participativo de 6 millones de euros a Duro Felguera, un
apoyo financiero del Principado de Asturias canalizado a través de la SRP para la solvencia de la
sociedad, en una apuesta decidida por la industria y la continuidad de una empresa emblemática
del tejido empresarial de la región.
No nos olvidamos, por supuesto, de nuestra cartera, medio centenar de empresas financiadas
que seguimos de cerca y con las que mantenemos un contacto permanente, para intentar
adelantarnos a los problemas y ayudarlas si es necesario, apoyar sus nuevos proyectos y
favorecer el networking entre ellas. En este sentido, el año pasado celebramos el VI Encuentro
de Empresas Financiadas, un evento que organizamos anualmente con gran ilusión, que contó
con la participación de sesenta personas.
Para conseguir estos resultados hemos intensificado las labores de promoción y comunicación:
llegamos a más de 500 personas en jornadas de difusión, 1.700 recibieron cada trimestre nuestros
boletines informativos y registramos cerca de medio millón de impresiones en nuestras redes
sociales. Además, publicamos 57 noticias en nuestro blog, 10 notas de prensa y colaboramos
con los medios para difundir información relevante sobre SRP y las empresas financiadas.
También editamos nuevo material audiovisual, un vídeo corporativo y cinco casos de éxito que
incorporamos a nuestra web y canal de Youtube.
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Por lo que se refiere al ámbito de gobernanza, seguimos trabajado en el fortalecimiento de
nuestro Modelo de Prevención y Detección de Delitos y en el camino a la excelencia de nuestros
sistemas de gestión. A finales de 2021 comenzamos un proceso interno de reflexión estratégica y
análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y su alineación con la actividad
de la organización, que refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la inversión
responsable.
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A 31 de diciembre de 2021 gestionamos una cartera de 51,9 millones de euros invertidos en
49 empresas de muy diversos sectores, entre los que destacan el tecnológico, industrial,
agroalimentario o la economía circular y movilidad.
Todo esto no sería posible sin la dedicación de nuestro equipo y sin el apoyo y la confianza de
clientes, socios y consejeros, proveedores, colaboradores y amigos. Muchas gracias a todos.
Seguiremos trabajando y mejorando, a vuestro lado, en 2022.

Eva Pando Iglesias
Presidenta de SRP
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PRINCIPALES CIFRAS DEL AÑO

ACTIVIDAD INVERSORA

14
Inversión
inducida

9

Proyectos aprobados
de los cuales
5 corresponden a startups

14,7 M€
7,4 M€

CARTERA

Inversión
aprobada

49
Creación de empleo
en 2 años

606

4.261
51,9 M€

Inversión

Empresas
Mantenimiento
de empleo

4,78

Índice
de satisfacción
del cliente

sobre 5

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

135

Impactos en medios

Noticias
en el blog
Seguidores
en RRSS

526

57
2.991

Asistentes a jornadas
de difusión

10
486.052

Notas de prensa
Impresiones
en RRSS
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ACTIVIDAD

Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. - SRP es una sociedad públicoprivada participada mayoritariamente por el Gobierno del Principado de Asturias, que opera en
el mercado del capital de inversión y actúa como organismo de promoción económica, con el
objetivo principal de contribuir al desarrollo económico de la región.
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Nuestra actividad consiste en apoyar la creación, el crecimiento y la expansión de empresas y
emprendedores asturianos - o que se quieran implantar en Asturias -, facilitando su financiación,
ya sea a través de la participación minoritaria y temporal en su capital social o por medio de la
concesión de préstamos, preferentemente participativos.
La Sociedad Regional de Promoción está alineada con las estrategias de la administración
regional de atracción de inversiones a Asturias y de apoyo al emprendimiento, con fondos
específicos dedicados a estas actividades:
- La línea de Apoyo para la atracción de industrias emergentes, dotada con 4 millones de euros,
se dirige a empresas que quieran instalarse en Asturias con un proyecto innovador en fase de
expansión y crecimiento, que se enmarque en la estrategia de atracción de inversiones del
gobierno regional liderada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
- El Fondo Asturias Startup dotado con 4,5 millones de euros, destinado a apoyar la creación y el
crecimiento de empresas altamente innovadoras. El Fondo se gestiona en colaboración con CEEI
Asturias y se apoya en un Comité Asesor compuesto por expertos de reconocido prestigio en los
ámbitos empresarial, inversor, de innovación y tecnológico.
Por otra parte, y debido a la pandemia, se puso en marcha la línea COVID Nuevas Oportunidades,
dotada con 6 millones de euros, dirigida a empresas del sector industrial o de servicios a la
industria que necesiten financiación para superar dificultades temporales o para el lanzamiento
de nuevas actividades, como consecuencia de la crisis sanitaria. Esta iniciativa se desarrolla en
colaboración con Asturgar SGR, que podrá proporcionar un aval del 30% de la inversión.

MEMORIA DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN del Principado de Asturias

ACTIVIDAD

1.1

ACTIVIDAD INVERSORA
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Durante 2021 el Consejo de Administración de la sociedad aprobó conceder financiación
por 7.474.382,84 euros a 14 proyectos empresariales, que suponen una inversión inducida de
14.784.947,41 euros, la creación de 606 empleos en dos años y el mantenimiento de 3.196 empleos.
De estos 14 proyectos, 8 se enmarcan en líneas específicas de financiación: 5 en el Fondo
Asturias Startup, 1 en la línea de Apoyo para la Atracción de Industrias Emergentes y otros 2 en la
línea Covid Nuevas Oportunidades.
La herramienta financiera utilizada ha sido el préstamo participativo, excepto en un caso (Sedes),
que consistió en una ampliación de capital acompañando a los demás socios de la empresa.
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Empresa

Inversión total Inversión SRP (€) Previsión creación Mantenimiento Concejo
prevista (€)
empleo en dos años
de empleo
Línea general

AVS Millenium Salud, S.L.

6.655.571,98

2.000.000,00

474

2.968

Llanera

Lovelybikes, S.L.

463.400,00

200.000,00

7

8

Gijón

PrivacyCloud, S.L.

651.137,00

300.000,00

14

11

Gijón

Sedes, S.A.

-

1.249.382,84

Mantenimiento

53

Oviedo

Sistemas Especiales de Metalización, S.A.

-

750.000,00

Mantenimiento

115

Gijón

2.869.861,00

1.500.000,00

25

-

Gozón

TheNextPangea, S.L.

Fondo Asturias Startup
Atiko Venues, S.L.

224.869,99

50.000,00

9

3

Gijón

CineLenses, S.L.

195.029,53

50.000,00

5

-

Oviedo

I4life Innovación y Desarrollos, S.L.

150.300,00

75.000,00

6

6

Gijón

Plexigrid, S.L.

593.100,00

100.000,00

25

3

Gijón

Sponsorit, S.L.

51.650,83

50.000,00

12

2

Gijón

18

14

Gijón

Línea de Apoyo para la Atracción de Industrias Emergentes
The EQ Project Int, S.L.

2.335.454,08

550.000,00

Línea COVID Nuevas Oportunidades
Esnova Racks Software, S.L.

407.512,00

400.000,00

6

6

Gijón

PixelsHub, S.L.

187.061,00

200.000,00

5

7

Gijón

14.784.947,41

7.474.382,84

606

3.196

TOTAL

ACTIVIDAD

Línea general de financiación
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SRP aprobó en 2021, con cargo a la línea general de financiación, inversiones por valor de
5.999.382,84 euros para seis proyectos de muy diversos sectores:
AVS Millenium Salud surge de la integración de tres empresas (Azvase, CKSenior y Visama), con
actividades complementarias que abarcan de manera global los ámbitos de la sanidad y del
bienestar social. AVS integra servicios de restauración y alimentación saludable, de atención
a personas mayores y en situación de dependencia (desde su red de centros residenciales y
de ayuda a domicilio), y sanitarios desde su centro hospitalario Covadonga, en Gijón. Con esta
operación, la SRP favorece la creación de un grupo empresarial con proyección internacional
formado por casi 3.000 trabajadores.
Lovelybikes es una empresa dedicada a la fabricación y venta online de bicicletas, así como
de sus accesorios y componentes, con una línea de bicicletas eléctricas bajo la marca Capri.
Sociedad Regional de Promoción apoya con esta inversión a Lovelybikes para desarrollar una
segunda generación de baterías y motores que se comercializarán en varios modelos de
bicicletas eléctricas a nivel global, además de soluciones de electrificación universales para
bicicletas.
PrivacyCloud es una compañía altamente innovadora dedicada al desarrollo de soluciones
tecnológicas que permiten garantizar la privacidad de los datos personales, a la vez que se
incrementa el retorno de las inversiones en marketing para las empresas. PrivacyCloud nace
para reemplazar la publicidad basada en el seguimiento, proponiendo una relación totalmente
transparente y beneficiosa entre los principales actores del mercado publicitario. La sociedad se
encuentra en fase de crecimiento, introduciendo diferentes líneas de producto en el mercado,
lo que facilitará el apoyo de SRP.
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Sedes se dedica a la promoción y construcción de edificios y obra civil. Con esta ampliación de
capital, la compañía podrá desempeñar un papel a corto plazo de colaboración con el sector de la
construcción asturiana y estar en una buena situación para poder ser útil a la política de vivienda
y de rehabilitación y regeneración urbana del Principado de Asturias, que irá coaligada en los
próximos años con el comienzo de la ejecución de los Fondos Next Generation y la actividad que
van a generar en el sector.
TheNextPangea es un ambicioso proyecto liderado por ArcelorMittal a través de su empresa
ArcelorMittal Innovación, Investigación e Inversión, S.L., para aglutinar diversas actividades de
investigación y desarrollo de los centros de I+D de la multinacional en Asturias, con el objetivo
de que se traduzcan en soluciones innovadoras para el sector industrial no siderúrgico. La
financiación de la SRP apoya la puesta en marcha del proyecto, en una apuesta decidida por la
industria y la transferencia de la innovación al mercado.
Sistemas Especiales de Metalización (SEM), es una compañía de referencia en el uso y
desarrollo de tecnologías relacionadas con el tratamiento de superficies. Inicialmente dedicada
en exclusiva al sector industrial, han logrado consolidar a lo largo de los años una importante
cartera de clientes entre los fabricantes de bienes de equipo, construcciones metalmecánicas,
refinerías y sector químico, terminales portuarias y aeroportuarias, almacenes logísticos de
hidrocarburos, productos siderúrgicos, plantas de generación de energía, etc. El apoyo de la SRP
fortalece la compañía y permite el mantenimiento de más de un centenar de empleos.

ACTIVIDAD

Apoyo a iniciativas emprendedoras con el Fondo Asturias Startup
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SRP aprobó en 2021 inversiones por valor de 325.000 euros para cinco proyectos altamente
innovadores, con cargo al nuevo Fondo Asturias Startup.
El Fondo, dotado con 4,5 millones, es un instrumento financiero de apoyo a las jóvenes empresas
innovadoras y nace con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y promover la creación,
consolidación y crecimiento de este tipo de iniciativas en Asturias.
Las dos convocatorias lanzadas en la primavera y el otoño de 2021, despertaron un gran interés
entre la comunidad emprendedora, que presentó un total de 44 solicitudes. Tras el proceso
de análisis y estudio de financiación, a 31 de diciembre se habían aprobado cinco proyectos:
CineLenses, HolaPlace, i4life, Plexigrid y Sponsorit.
Los proyectos, que ya han captado inversión privada y cuentan con importantes reconocimientos,
representan gran diversidad de modelos de negocio y sectores de actividad: audiovisual, ocio,
salud, energía y marketing digital.
CineLenses es una base de datos de lentes de cine que aúna en su plataforma un marketplace
de uso profesional y otras funcionalidades para el sector, sostenidas con Inteligencia Artificial
y Big Data. Tras casi cinco años de desarrollo y evolución, en los que en este último ha formado
parte de la Aceleradora de Empresas Lanzadera, CineLenses se consolida como una referencia
para el profesional audiovisual.
HolaPlace (Atiko Venues) es el portal líder de alquiler de terrazas y espacios para eventos
en España; cuenta con más de 600 espacios únicos en las principales ciudades del país y se
preparan para ser el marketplace para organizar los eventos de mayor dimensión de Europa,
ofreciendo todos los servicios y espacios con tan sólo un clic. La financiación de la SRP favorece
su instalación en Asturias desde sus inicios en Barcelona.
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I4life Innovación y Desarrollos diseña y fabrica dispositivos y software adaptado para seguimiento
remoto de pacientes crónicos y con comorbilidades. Pauto®, su principal producto, es un bastón
geolocalizado que ayuda a salir de situaciones de congelación de la marcha y de emergencia.
i4life tiene dos sellos de excelencia de la Comisión Europea por dos proyectos de innovación
presentados y ha sido ganadora en Europa del III Premio de Innovación Social de la Fundación
Mapfre.
Plexigrid es una empresa dedicada a proveer soluciones para sistemas eléctricos destinadas
a permitir una gestión más eficiente y en tiempo real de los recursos instalados en las redes
eléctricas, así como la optimización de manera individual o agregada de recursos flexibles del
tipo paneles solares o vehículos eléctricos.
Sponsorit está especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas
de marketing digital que permiten la venta de espacios publicitarios conectando marcas que
buscan incrementar su retorno con streamers. En 2021 ha sido la ganadora del Premio Venture
on the Road a la mejor Startup de España, promovido por Sabadell BStartup, SeedRocket y Wayra.
Línea de Apoyo a la Atracción de Industrias Emergentes
En 2021 se aprobó un proyecto con cargo a esta línea por 550.000 euros, que ha posibilitado el
establecimiento de la empresa The EQ Project Int (TeamEQ) en Asturias.
TeamEQ es una plataforma digital de Team Analytics & Team Intelligence que ayuda a las
empresas a medir y mejorar el rendimiento y el compromiso de sus equipos en tiempo real y de
forma transparente. Su sede operativa la tiene hasta ahora en Barcelona Tech City, y cuenta con
un centro operativo en Milán. El proyecto permitirá la construcción de una sólida estructura de
recursos humanos y capacidades de tecnología de la información (junto con ventas y marketing)
en Asturias, el despliegue del mercado en Europa y la explotación de nuevos mercados (Latam,
EEUU y Asia).

ACTIVIDAD

Línea COVID Nuevas Oportunidades
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En 2021 se aprobaron dos proyectos con cargo a esta línea por un total de 600.000 euros:
Esnova Racks Software es un nuevo proyecto para desarrollo de software y herramientas
informáticas para la optimización de gestión de almacenes (SGA) liderado por Esnova Racks, S.A.,
una empresa actualmente financiada por SRP, líder en la fabricación de sistemas de almacenaje
y logística. Aprovechando su sólida trayectoria y experiencia en el sector, Esnova se alía con una
empresa que presta servicios de software y consultoría informática para poner en marcha esta
iniciativa.
PixelsHub diseña y desarrolla soluciones tecnológicas de visualización avanzadas para la industria
en un mercado B2B, utilizando plataformas de visualización e inmersión basadas en realidad
virtual, realidad aumentada y mixta. En el contexto de pandemia, la empresa decidió destinar
sus recursos internos al desarrollo de productos propios con los que ampliar su oferta y poder
acceder a otros nichos de mercado. SRP y Asturgar SGR apoyan con esta operación la estrategia
de crecimiento de la empresa, basada en la mejora y comercialización de estas soluciones.
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ACTIVIDAD

1.2

FINANCIACIÓN A DURO FELGUERA, S.A.
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Dentro de la actividad inversora, en 2021 se realizó una operación especial de gran trascendencia,
posiblemente una de las más complejas a las que se haya enfrentado la sociedad: la concesión
de un préstamo participativo de 6 millones de euros a Duro Felguera, S.A., un apoyo financiero
del Principado de Asturias canalizado a través de la SRP para la solvencia de la compañía, en
una apuesta decidida por la industria y la continuidad de una empresa emblemática del tejido
empresarial de la región.
Duro Felguera había solicitado apoyo financiero en el marco del “Fondo de Apoyo a la Solvencia
de Empresas Estratégicas”, creado por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y gestionado por la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI).
El Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021 autorizó al Consejo Gestor del Fondo a realizar la
operación, participando directamente en el capital social de la compañía además de apoyarla
también con liquidez, por un total de 120 millones de euros.
Al mismo tiempo, se estimó que era necesaria financiación complementaria por parte del
Principado de Asturias para garantizar la viabilidad del proyecto, y el Consejo de Gobierno regional
en su reunión de 5 de marzo de 2021 aprobó una aportación de hasta 6 millones de euros. Esta
aportación se materializó por medio de un convenio de colaboración entre la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción Económica y la SRP, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno
el 6 de octubre y firmado el 24 de noviembre de 2021.
Finalmente, el 27 de diciembre se formalizó el préstamo participativo concedido por SRP a Duro
Felguera, por importe de 6 millones de euros con un plazo de amortización de 5 años.
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ACTIVIDAD

1.3

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
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157 contactos iniciados
68 (43,3%) originados por la labor proactiva de SRP
Participación en acciones de promoción
• Presentaciones de la SRP en 9 jornadas de difusión con un total de 526 asistentes,
organizadas en colaboración con el IDEPA, CEEI, FADE, y Colegios Oficiales de Economistas,
Gestores Administrativos y Graduados Sociales de Asturias.
• Rueda de prensa y presentación del Fondo de Asturias Startup y la iniciativa Start
in Asturias (20 de mayo) en el Espacio Circus (Oviedo). El evento fue seguido por 65
personas en streaming, y contó con la participación del consejero de Industria, Empleo y
Promoción Económica del gobierno del Principado de Asturias, Enrique Fernández.
• Participación en el evento de emprendimiento South Summit en Madrid, en el stand
conjunto del Principado (4-5 de octubre), donde la presidenta de la sociedad presentó la
segunda convocatoria del Fondo Asturias Startup.
• Asistencia a 39 jornadas y eventos de contenido empresarial, para promocionar la SRP,
hacer networking e identificar oportunidades de negocio.
Difusión de las nuevas líneas
• Difusión de línea COVID: mailing y seguimiento a empresas (73), prescriptores (10) y
entidades de promoción empresarial (42 entidades).
• Difusión del Fondo Asturias Startup: mailing a 19 entidades de promoción empresarial y
centros tecnológicos.
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Redes y alianzas
• Como socios de Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)
participamos activamente en reuniones y eventos que organiza la Asociación, como la
Asamblea general (10 de junio) y la entrega de los Premios al Capital Privado en España
(8 de julio).
• Reunión de la Comisión de Seguimiento y Control del Convenio marco de colaboración y
coinversión con EDP (virtual, 18 de octubre). Se propuso la renovación del Convenio, y se
firmó el contrato de prórroga del mismo por un año, hasta el 14/11/2022.
• Participación en dos reuniones del grupo de trabajo sobre RSE y Sostenibilidad organizadas
por el Club asturiano de la Calidad, que trataron sobre el análisis de riesgos no financieros
(11 de mayo) y sobre la aplicación de modelos o estándares de Responsabilidad Social
(15 de octubre).
VI Encuentro de Empresas Financiadas
El 24 de septiembre organizamos en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) el VI Encuentro de
empresas financiadas, una cita anual que goza de gran aceptación entre nuestra cartera. En esta
ocasión asistieron 61 personas: 49 personas representando a 31 empresas y todo el personal de
SRP.

ACTIVIDAD

1.4

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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La estrategia de comunicación de Sociedad Regional de Promoción está coordinada con el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias – IDEPA.
La actividad de comunicación tiene por objetivo posicionar a la SRP como una compañía
público-privada que financia proyectos innovadores de creación, consolidación o crecimiento
de empresas y emprendedores asturianos o que se quieran establecer en la región. Además,
nos mostramos como una entidad que se preocupa por su cartera, a la que damos visibilidad y
apoyamos con acciones de networking.
Boletín de información trimestral SRPress
SRP edita trimestralmente el boletín informativo SRPress, con información de la sociedad y de
las empresas en cartera.
Boletines

Noticias
publicadas

Destinatarios
por boletín

Tasa de apertura

4

30
16 de ellas
sobre empresas en cartera

1.646

29,7%

Material promocional
Se actualizó el material promocional (folleto corporativo y catálogo de empresas financiadas) y
realización de un vídeo corporativo, cinco vídeos de “casos de éxito” (Esnova Racks, Global SMM
2009 - Fuensanta, Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional, Zapiens Technologies y
Okticket), y un folleto específico de financiación a startups.
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Relaciones con los medios
135 impactos en medios
32 de ellos en publicaciones especializadas en capital de inversión
• Redacción y envío de 10 notas de prensa, sobre operaciones de financiación formalizadas
con diferentes empresas, el Fondo Asturias Startup y el VI Encuentro de Empresas
Financiadas.
• Publicación de 2 artículos en La Nueva España (uno sobre el Fondo Asturias Startup con
apoyo del IDEPA el 28 de mayo, y otro sobre la actividad de la SRP y las nuevas líneas el
25 de junio), y preparación de dos reportajes para El Comercio, uno sobre financiación
a startups (31 de octubre) y otro sobre el Fondo Asturias Startup y los cinco primeros
proyectos aprobados (28 de noviembre).
• Inclusión de un destacado sobre SRP y el Fondo Asturias Startup en la 6ª edición de la
Guía de Inversión para Startups publicada por el medio digital El Referente, especializado
en el ecosistema de emprendimiento en España (septiembre).
• Facilitación de entrevistas y reportajes a 11 empresas en cartera y proyectos aprobados,
en la RTPA, La Nueva España, El Comercio y La Voz de Asturias.
Página web
Durante 2021 actualizamos la página web de la sociedad (www.srp.es), con la incorporación del
vídeo corporativo y cinco vídeos de casos de éxito.
Además, elaboramos la nueva web Start in Asturias (www.startinasturias.es), una iniciativa en
colaboración con el Grupo IDEPA que reúne todo el apoyo que pueden ofrecer las entidades del
Grupo para ayudar a crear, desarrollar y hacer crecer startups en Asturias, en la que destaca el

ACTIVIDAD

Boletines

Destinatarios
por boletín

Noticias
publicadas

Tasa de apertura

apoyo de la SRP a través del Fondo Asturias Startup. En la web se incluyen 9 vídeos de experiencias
1.646
29,7%
30
4
de emprendedores,
6 de ellos con
financiados por
SRP.
16 deproyectos
ellas

29

sobre empresas en cartera

Actividad en la web corporativa en 2021
57
noticias publicadas
en el blog

16,4%
31
de incremento en
de ellas
Actividad
la web corporativa
sobreen
empresas
financiadas en 2021 número de visitas

Redes sociales 57

16,4%
31
de incremento en
de ellas
número
visitas
sobre empresas financiadas
Tasa dede
apertura
Destinatarios
Noticias
SRP mantiene presencia en Facebook,
y Youtube.
boletín Este último canal se abrió en
publicadasLinkedin, Twitterpor
noticias publicadas
en el blog
Boletines

2021, y se han incorporado el vídeo corporativo, los vídeos de casos de éxito y emprendedores,
vídeos de jornadas
en las que participa
la SRP y vídeos de1.646
empresas financiadas.
29,7%
30
4
A 31.12.21

16 de ellas
sobre empresas en cartera
Seguidores
Incremento

Publicaciones

Impresiones

Linkedin

1.785

53,9%

288

305.265

Facebook

772

14,2%

203

33.457

Twitter

434

66,3%

264

147.326

Total

2.991

42,6%

755

486.048
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ACTIVIDAD

1.5

COLABORACIÓN CON EL GRUPO IDEPA

31

SRP forma parte del Grupo IDEPA, encabezado por el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias – IDEPA e integrado también por Centro Europeo de Empresas e Innovación
del Principado de Asturias – CEEI, Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. –
ASTUREX y Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R. – ASTURGAR.
SRP participa activamente en los grupos de trabajo conjunto de las entidades del Grupo IDEPA,
en concreto, el grupo de Comunicación, con el objetivo de mejorar la coordinación y el apoyo
mutuo entre entidades y el de Recuperación de Empresas (IDEPA, ASTURGAR y SRP), con el fin de
restablecer las condiciones de competitividad en las empresas asturianas.
Por otra parte, la puesta en marcha de las tres nuevas líneas de financiación ha requerido
estrechar nuestra colaboración con las entidades del Grupo, especialmente con CEEI Asturias
debido a la gestión conjunta del Fondo Asturias Startup, con Asturgar SGR por la línea COVID
Nuevas Oportunidades, y con el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias por
la línea de Apoyo para la atracción de industrias emergentes.
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CARTERA

A 31 de diciembre de 2021 la cartera de Sociedad Regional de Promoción estaba formada por
49 empresas de muy diversos sectores, que permiten el mantenimiento de 4.261 empleos. La
inversión de la SRP ascendía a 51.953.370,68 euros distribuidos como sigue:
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Participación en capital 31.275.171,58 €
Préstamos (ordinarios y participativos) 20.678.199,10 €

2.1

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA
Sector Tecnológico
Sector Industrial
Economía circular y movilidad
Sector Agroalimentario
Biotecnología, salud y socio-asistencial
Ingenierías
Entidades de apoyo empresarial
Otros

36,74%
12,25%
10,20%
8,16%
8,16%
6,12%
6,12%
12,25%
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CARTERA

Sector Tecnológico
Atiko Venues, S.L.
Bedrock Intelligence, S.L.
Cinelenses, S.L.
Flame Analytics, S.L.
Grupo Intermark División Soluciones Corporativas, S.L.
Liquid Games, S.L.
Mind Facilities Management, S.L.
Mobentis Multisoft, S.L.
Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L.
Okticket, S.L.
PixelsHub, S.L.
PrivacyCloud, S.L.
Sponsorit, S.L.
Tagsonomy, S.L.
The EQ Project Int, S.L.
Vitesia Mobile Solutions, S.L.
Wearable Technologies, S.L.
Zapiens Technologies, S.L.
Sector Industrial
Alusín Tecnología, S.L.
Esnova Racks, S.A.
Moreda Rivière Trefilerías, S.A.
Sistemas Especiales de Metalización, S.A.
Specialized Technology Resources España, S.A.
Válvulas Fevisa, S.A.
Economía circular, eficiencia energética y movilidad
AGR Catalysts Recovery, S.A.
Gestión e Innovación en Eficiencia Energética, S.L.U.
Hi Sharing Mobility, S.L.
Lovelybikes, S.L.
Polymer Recycling Labs, S.L.

Sector Agroalimentario
Adpan Europa, S.L.
Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L.
Global SMM 2009, S.L.
Kiwis La Rodriga, S.A.
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Biotecnología, salud y socio-asistencial
AVS Millenium Salud, S.L.
Big Health Data Consulting, S.L.
Bioquochem, S.L.
Nanovex Biotechnologies, S.L.
Ingenierías
Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional, S.L.
Iturcemi, S.L.
Procesos Industriales y Desarrollos Eléctricos, S.L.
Entidades de apoyo empresarial
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A.
Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R.
Otros sectores
Hostelería Asturiana, S.A.
ProaSur, S.L.
Lonja Gijón-Musel, S.A.
Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E.
Reliquiae España, S.L.
Sedes, S.A.
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sector TECNOLÓGICO

CARTERA
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Atiko Venues, S.L. - HOLAPLACE
Avda. Argentina, 132. Edificio Cristasa 33213 Gijón
www.holaplace.com
Marketplace de alquiler de espacios para eventos.
Bedrock Intelligence, S.L.
Camino de los Nogales 318. (La Pipa) 33203 Gijón
www.bedrockdbd.com
Consultoría estratégica basada en la ciencia del dato y AI.
CineLenses, S.L.
C/ Doctor Casal, 4-3ºD - 33001 Oviedo
www.cinelenses.com
Marketplace de venta y alquiler de material cinematográfico (Lentes/Óptica).
Flame Analytics, S.L.
Estadio El Molinón, 100 - 33203 Gijón
www.flameanalytics.com
Desarrollo e implantación de tecnologías para el análisis y medición del
comportamiento de las personas en espacios físicos.
Grupo Intermark División Soluciones Corporativas, S.L.
Avda. del Jardín Botánico, 1345. Edificio Intra II - 33203 Gijón
www.grupointermark.com/solucionescorporativas
Soluciones tecnológicas digitales de gestión empresarial.
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Liquid Games, S.L.
Carretera Vizcaína, 34. escalera F, 5ºA - 33207 Gijón
www.liquidgames.es
Estudio de videojuegos.
Mind Facilities Management, S.L.
C/ Profesor Potter, 51. esc. 1 bajo 1. Parque Científico Tecnológico 33394 Gijón
www.wemind.es
Gestión de los servicios de facilities mediante el desarrollo y diseño
de soluciones software.
Mobentis Multisoft, S.L.
Edificio Impulso, Parcela 13A - 2º. Parque Tecnológico de Asturias 33428 Llanera
www.mobentis.com
Plataforma de soluciones móviles de gestión empresarial.
Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, S.L. - NEOSENTEC
Edificio CEEI. Parque Tecnológico de Asturias 33428 Llanera
www.neosentec.com
Empresa de soluciones de realidad aumentada.
Okticket, S.L.
Avda. Byron, 107 bajo. Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón
www.okticket.es
Digitalización certificada y gestión de gastos de viaje desde el móvil.

CARTERA

PixelsHub, S.L.
Avda. Byron, 39. Edificio Industria 4.0 Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón
www.pixels-hub.com
Visualización avanzada de datos mediante soluciones tecnológicas basadas en
plataformas de visualización (realidad virtual, realidad aumentada y mixta).
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PrivacyCloud, S.L.
Camino de los Nogales, 318. (La Pipa) 33203 Gijón
www.privacycloud.com
Software y servicios para la gestión de datos personales y actividades
comerciales diseñadas en base a principios de privacidad.
Sponsorit, S.L.
C/ Marqués de San Esteban, 2 - 33206 Gijón
www.sponsorit.live
Plataforma publicitaria que conecta a marcas con streamers en Twitch.
Tagsonomy, S.L. - DIVE
Avda. Juan Carlos I, 10 - 4º M - 33212 Gijón
www.dive.tech
Desarrollo de herramientas interactivas para contenidos audiovisuales.
The EQ Project Int, S.L. - Team EQ
Camino de los Nogales, 318. (La Pipa) 33203 Gijón
www.teameq.net
Software basado en inteligencia de datos para la evaluación de habilidades
profesionales y rendimiento de equipos de trabajo.
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CARTERA
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Vitesia Mobile Solutions, S.L.
C/ Profesor Potter, 183 - Planta 2ª - Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón
www.vitesia.com
Creación de soluciones de movilidad y desarrollo, análisis y mantenimiento de
software en general.
Wearable Technologies, S.L. - WETECH
C/ Los Prados, 166. Edificio Impulsa - Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón
www.wetech.es
Servicios de diseño y fabricación de wearables para pagos y desarrollo de
software personalizado.
Zapiens Technologies, S.L.
C/ Estrada 2, 3º D - 33212 Gijón
www.zapiens.ai
Plataforma de gestión del conocimiento de las empresas.
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sector INDUSTRIAL

CARTERA

Alusín Tecnología, S.L.
Avda. del Zinc, 11 - Parque Empresarial Principado de Asturias 33404 Avilés
www.alusin.es
Empresa especializada en la soldadura y mecanización de aluminio.
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Esnova Racks, S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, 5 - Polígono Industrial Los Campones 33211 Gijón
www.esnova.es
Diseño y fabricación de sistemas de almacenaje.
Moreda-Rivière Trefilerías, S.A. - MRT
Avda. del Príncipe de Asturias, s/n - Polígono Promosa 33211 Gijón
www.moreda.com
Fabricación de productos trefilados a partir de alambrón.
Specialized Technology Resources España, S.A. – STRE
Parque Tecnológico de Asturias - Parcela 36 - 33428 Llanera
Fabricación de film de alta barrera para embalajes utilizados en la
industria alimentaria.
Sistemas Especiales de Metalización, S.A. - SEM
La Calzada Alta, s/n 33212 Gijón
www.semgrupo.com
Especialistas en recubrimientos superficiales.
Válvulas Fevisa, S.A.
C/ de la Siderurgia, Parcela 4 - Ciudad Industrial Valnalón 33930 La Felguera (Langreo)
www.valvulasfevisa.com
Diseño y fabricación de válvulas industriales.
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ECONOMÍA CIRCULAR,
EFICIENCIA ENERGÉTICA
y MOVILIDAD

CARTERA

AGR Catalysts Recovery, S.A.
Polígono Industrial de Logrezana s/n 33439 La Granda (Carreño)
www.a-g-r.es
Valorización de metales contenidos en catalizadores agotados.
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Gestión e Innovación en Eficiencia Energética, S.L.U. - GESINNE
C/ Benjamin Franklin, 415. Nave 4 - Polígono de Roces 33211 Gijón
www.gesinne.com
Diseño, fabricación y comercialización de sistemas de optimización energética.
Hi Sharing Mobility, S.L.
C/ Concejo de Onís, 1 - 33204 Gijón
www.himobility.es
Plataforma multimodal de vehículos eléctricos compartidos y de alquiler.
Lovelybikes, S.L.
C/ Michel Faraday, 75 - naves 12 y 13 - Polígono de Roces 33211 Gijón
www.biciclasica.com - www.capribikes.com
Fabricación y venta de bicicletas, clásicas y eléctricas, sus accesorios
y componentes.
Polymer Recycling Labs, S.L. - POLYNEXT
C/ Baterías de Cok, s/n - Ciudad Tecnológica Valnalón 33930 Langreo
www.polynext.es
Desarrollo y fabricación de una nueva generación de materiales plásticos
reformulados a medida, a partir de materiales reciclados.
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sector AGROALIMENTARIO

CARTERA
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Adpan Europa, S.L.
Avenida Langreo, 12B - 33186 El Berrón (Siero)
www.adpan.es
Fabricación de productos de panadería sin gluten y sin alérgenos.
Artesanos Cerveceros de Asturias, S.L. - ORDUM
33583 Borines (Piloña)
www.ordum.es
Fabricación, venta y distribución de cerveza artesana bajo la marca “Ordum”.
Global SMM 2009, S.L. - FUENSANTA
Balneario de Fuensanta, s/n 33520 Nava
www.fuensanta.com
Embotellado de agua mineral natural marca Fuensanta y fabricación de bebidas
con base de agua mineral natural.
Kiwis La Rodriga, S.A.
Finca Vega de La Rodriga 33857 La Rodriga (Salas)
Cultivo y producción de kiwis.
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BIOTECNOLOGÍA, SALUD
y SOCIO-ASISTENCIAL

CARTERA
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AVS Millenium Salud, S.L.
Carretera Oviedo-Gijón, km. 12 - 33192 Pruvia (Llanera)
www.avsmilleniumsalud.com
Atención integral para personas mayores y dependientes, restauración nutricional
y servicios de salud.
Big Health Data Consulting, S.L. – BHD CONSULTING
Vivero de empresas, ofic. 205. Parque Empresarial Sta. Eulalia de Cabranes 33310 Cabranes
www.bhdconsult.com
Desarrollo de proyectos basados en tecnologías de la información, en el
ámbitode la asistencia sanitaria, la salud móvil y la educación.
Bioquochem, S.L.
Edificio CEEI. Parque Tecnológico de Asturias 33428 Llanera
www.bioquochem.com
Desarrollo y comercialización de kits y dispositivos para la medida de parámetros
REDOX en el campo de la salud y de la alimentación.
Nanovex Biotechnologies, S.L.
Edificio CEEI. Parque Tecnológico de Asturias 33428 Llanera
www.nanovexbiotech.com
Biodiseño y desarrollo de nanopartículas y nanovesículas, y otros servicios
relacionados con la nanobiotecnología.
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INGENIERÍAS

CARTERA
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Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional, S.L.
Edificio CEEI. Parque Tecnológico de Asturias 33428 Llanera
www.dogram.es
Ingeniería de medición y control dimensional por digitalización 3D.
Iturcemi, S.L.
Avda. de la Siderurgia, 28 bajo izda. Parque Empresarial Principado de Asturias 33490 Avilés
www.iturcemi.com
Desarrollo de proyectos industriales en los campos de la electricidad,
instrumentación y control.
Procesos Industriales y Desarrollos Eléctricos, S.L. – PYD AUTOMATIZACIÓN
C/ La Forja, 8 B. Polígono de Bankunión II-B - 33211 Gijón
www.pydautomatizacion.es
Diseño, fabricación y puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial y cuadros eléctricos.
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entidades de apoyo
EMPRESARIAL

CARTERA
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Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. - VALNALÓN
C/ Altos Hornos, s/n 33930 La Felguera (Langreo)
www.valnalon.com
Regeneración, promoción y dinamización del tejido empresarial a través del
desarrollo de infraestructuras industriales y del fomento de la cultura
emprendedora en Asturias.
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. - SODECO
C/ Unión, 21 - 33930 La Felguera (Langreo)
www.sodeco.es
Promoción y desarrollo de las comarcas mineras de la zona central de Asturias.
Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, S.G.R. - ASTURGAR
Edificio IDEPA. Parque Tecnológico de Asturias 33428 Llanera
www.asturgar.com
Sociedad de garantía recíproca de Asturias.
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OTROS sectores

CARTERA
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Hostelería Asturiana, S.A.- HOASA
C/ Gil de Jaz, 16. Hotel La Reconquista 33004 Oviedo
www.hoteldelareconquista.com/hoasa
Gestión del Hotel de la Reconquista de Oviedo.
Lonja Gijón-Musel, S.A.
Edificio Lonja del Pescado, Muelle del Rendiello - El Musel 33290 Gijón
www.lonjagijon-musel.com
Explotación y administración de la Lonja pesquera del Puerto de El Musel.
Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E. - MERCASTURIAS
Polígono de Silvota 33192 Llanera
www.mercasturias.com
Mercado mayorista en la zona central de Asturias.
Proasur, S.L.
Polígono Industrial de Olloniego, parcela B41 - 33660 Oviedo
www.proasur.com
Diseño, producción y montaje de contenidos y equipamiento para centros
culturales, comerciales y de ocio.
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Reliquiae España, S.L.
Camino del Herón 138. Castiello de Bernueces 33393 Gijón
www.reliquiae.com
Diseño y fabricación de artículos de marroquinería de lujo.
Sedes, S.A.
C/ Arquitectos Galán, 2. Planta baja 33007 Oviedo
www.sedes.es
Estudio, promoción y construcción de edificios; arrendamiento y venta
de viviendas.

GOBIERNO

SRP cuenta con un capital social de 66.547.338,48 euros, suscrito en un 62,47% por el Principado
de Asturias, y el resto por tres instituciones financieras y más de un centenar de empresas
asturianas. Los derechos políticos derivados de la titularidad de las acciones del Principado de
Asturias los ejerce el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

3.1
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Junta de Accionistas

MEMORIA DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN del Principado de Asturias

Consejo de administración
- Dª. Eva Pando Iglesias, Presidenta y Consejera delegada
- D. Enrique Fernández Rodríguez, Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica
del Gobierno del Principado de Asturias, Vicepresidente
- Norteña Patrimonial, S.L.U., representada por D. Miguel Ángel Traverso Rodríguez
- Peña Rueda, S.L.U., representada por Dª María Jesús Seoane García
- Administradora Valtenas, S.L.U., representada por D. Javier García Esperanza
- EDP España, S.A.U., representada por D. Marcos E. Antuña Egocheaga
- Masaveu Industria, S.L., representada por D. Julio Peláez González
- Banco de Sabadell, S.A., representada por D. Pablo Gerardo Junceda Moreno
- Caja Rural de Asturias, S.C.C., representada por D. Antonio Romero Casado
- D. Iván Aitor Lucas del Amo, Director General de Innovación, Investigación y Transformación
Digital del Gobierno del Principado de Asturias
- Dª Belarmina Díaz Aguado, Directora General de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno
del Principado de Asturias
- D. Juan Carlos Aguilera Folgueiras, Director General de Industria del Gobierno del Principado
de Asturias
- D. Fernando Prendes Fernández-Heres, Director General de Planificación, Infraestructuras
Agrarias y Montes del Gobierno del Principado de Asturias
- D. Pedro Fernández-Raigoso Castaño, Director General de Empleo y Formación del Gobierno
del Principado de Asturias
- D. Ángel Rodríguez Vallina, Director General de Asturgar

GOBIERNO

3.2

NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS
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Conscientes de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y convencidos de que
podemos contribuir a mejorar nuestro entorno, durante el ejercicio 2021 nuestro equipo ha
realizado un análisis de contexto y priorización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
forma estructurada y alineada con su estrategia corporativa.
Esto ha supuesto no sólo un importante hito a nivel interno sino una iniciativa que viene a
reforzar nuestro compromiso con nuestra comunidad y el diálogo de nuestros grupos de interés
a nivel externo.
Fruto de este análisis, los ODS que han resultado más significativos para la SRP son cuatro:

Los ODS 8 y 9 son transversales a nuestra actividad, y contribuimos de forma directa a su
consecución proporcionando financiación a empresas y emprendedores (ODS 9) que, al
materializarse, contribuye a la creación de empleo de calidad y al mantenimiento de varios miles
de puestos de trabajo (ODS 8).
El ODS 16 y, concretamente, la meta 16.6: “Crear a todos los niveles instituciones eficaces
y transparentes que rindan cuentas”, está directamente relacionado con gobernanza
y cumplimiento normativo, y con la cultura corporativa de la SRP, que contempla entre sus
valores fundamentales el de ser una empresa ética, digna de confianza y que muestra integridad
sostenida en todas sus relaciones y operaciones.
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Finalmente, y en línea con el ODS 17, en SRP consideramos fundamental trabajar en la construcción
de alianzas, tanto en la esfera pública como en la público-privada, para intercambiar conocimiento,
mejorar los servicios que prestamos al tejido empresarial asturiano y multiplicar los recursos
financieros a disposición de las empresas. Nuestra participación en la Asociación Española de
Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) o nuestros convenios de colaboración y co-inversión con
distintas entidades son una buena muestra de ello.
Otros ODS que han resultado menos significativos, pero que nos afectan ya sea por estar
directamente relacionados con empresas que financiamos o por aplicarse internamente a la
sociedad son:
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3.3

MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS

65

SRP, como organización comprometida con la ética empresarial y el cumplimiento normativo,
estableció un Modelo de Prevención y Detección de Delitos aprobado por su consejo de
administración en 2017.
El Modelo está formado por:
• Modelo de Prevención propiamente dicho, que incluye un Código de Conducta, un
régimen disciplinario, las funciones y responsabilidades del Órgano de Supervisión, el
establecimiento de un canal ético y un Plan de Reacción ante una posible denuncia,
como principales apartados.
• Mapa de riesgos penales
• Plan de Acción
SRP dispone de un canal ético para la comunicación de posibles incumplimientos a través de un
correo electrónico específico y un formulario disponible en la página web de SRP. Es de destacar
que hasta la fecha la sociedad nunca ha recibido denuncias.
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TRANSPARENCIA
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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular
y garantizar el derecho al acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las
consecuencias derivadas de su incumplimiento. Por otra parte, la Ley del Principado de Asturias
8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, tiene por
objeto regular la transparencia en la actividad pública, el buen gobierno y los grupos de interés.
La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A., como sociedad mercantil con
capital público en más de un 50%, está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley
nacional, según su artículo 2.1.g, y de la Ley autonómica, según su artículo 2.1.a.
Toda la información institucional, organizativa y de planificación, así como la información
económica, presupuestaria y estadística exigida por la normativa está disponible en la página
web de la sociedad: https://www.srp.es/transparencia/, y se actualiza puntualmente.
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NUESTRO MODELO DE GESTIÓN
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En 2021 renovamos la certificación de nuestro Sistema de Gestión bajo la ISO 9001:2015 con
AENOR, que destacó como uno de los puntos fuertes del Sistema el alto grado de control sobre
el desempeño de los procesos.
Como parte del proceso interno de reflexión y análisis de la Agenda 2030 y su alineación con la
actividad de la organización, en 2021 hemos actualizado nuestra Política de Calidad. El nuevo texto,
que presentamos a continuación, recoge nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible, que
se encuentra respaldado por la dirección y se fundamenta en la actividad histórica de nuestra
compañía.
MISIÓN: proporcionar financiación a iniciativas empresariales ubicadas en el Principado de
Asturias, con el objeto de mejorar el entorno social y económico y favorecer la creación de
empleo en la región.
PROPÓSITO: Tu aliado en el camino al éxito empresarial
VALORES:
- El profundo conocimiento y la profesionalidad de nuestro equipo avalan nuestros servicios.
- La integridad, el compromiso y la transparencia guían nuestras acciones, tanto a nivel individual
como colectivo.
- Entendemos la labor de financiación como un acompañamiento experto y cercano a nuestros
clientes en el desarrollo de sus proyectos.
- La incorporación de criterios sostenibles a nuestras acciones y decisiones nos encamina a
conseguir un futuro mejor para el territorio y la población del Principado de Asturias.
VISIÓN: ser la entidad público-privada de referencia en Asturias para la financiación de proyectos
de emprendedores y empresas asturianas.
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Qué piensan de nosotros
Los resultados de las encuestas de satisfacción del año 2020 realizadas en el primer trimestre
de 2021, reflejan datos muy positivos sobre la percepción de los clientes acerca del servicio
prestado por Sociedad Regional de Promoción, con un índice global de satisfacción de 4,78 sobre
5, una calificación que mantiene el elevado nivel de años anteriores.
Además, en un contexto totalmente inédito como fue el vivido en 2020 como consecuencia de la
crisis sanitaria, las empresas en cartera valoran positivamente el apoyo frente al COVID prestado
por la sociedad, con una puntuación de 4,17 sobre 5.
La profesionalidad y la competencia del personal de la sociedad son muy valorados tanto por las
empresas en cartera (con 4,68 y 4,54 puntos sobre 5 respectivamente), como por los promotores
de nuevos proyectos aprobados (5 sobre 5 en ambos casos).
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Qué han dicho de nosotros en 2021
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“Destacaría de la SRP su implicación, rapidez, apoyo, profesionalidad y cercanía en el trato
durante todo el proceso.”
Global SMM 2009, S.L. (Fuensanta)
“Atreverse a arriesgar y crecer es posible en Asturias con organismos como Sociedad Regional
de Promoción.”
Zapiens Technologies, S.L.
“Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos habéis brindado hasta ahora, ¡no podríamos tener
mejor compañero de viaje!”
Sponsorit, S.L.
“No solo hemos encontrado financiación. La SRP nos ha ayudado en una parte fundamental en
las empresas, que es la parte de consolidación económico-financiera”.
Okticket, S.L.
“Parte del éxito de Esnova Racks a día de hoy ha sido ese acompañamiento tanto humano como
técnico por parte de la SRP”.
Esnova Racks, S.A.
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