
Sobre la Sociedad Regional de Promoción del Princip ado de Asturias (SRP) 
 
La SRP es una sociedad anónima participada mayoritariamente por el Gobierno del 
Principado de Asturias, que opera en el mercado del capital riesgo y que actúa como 
organismo de promoción económica desde 1984. Su actividad consiste en impulsar el 
desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por empresas asturianas, por medio 
de dos instrumentos financieros: la participación en su capital social o la concesión de 
préstamos, principalmente participativos.  
 
El apoyo al emprendimiento y a la creación y crecimiento de empresas, especialmente 
de aquellas innovadoras de base tecnológica, forma parte de la estrategia de inversión 
de la Sociedad Regional de Promoción a través de su línea Crecimiento 
Emprendedores Innovadores. Desde el lanzamiento en 2013 del primer fondo de dos 
millones de euros para emprendedores, y tras su ampliación por otros dos millones en 
2018, la SRP ha aprobado 21 proyectos tecnológicos con una inversión de 2,6 
millones de euros, una inversión inducida de 7,5 millones y una creación inicial de 155 
puestos de trabajo.  
 
Más información: https://www.srp.es/  
 
 
Sobre el Centro Europeo de Empresas e Innovación de l Principado de Asturias 
(CEEI) 
 
CEEI es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus principales funciones la 
promoción del espíritu empresarial innovador en la sociedad, con el fin de potenciar el 
desarrollo económico de Asturias mediante el impulso a la transferencia de tecnología 
del entorno científico y tecnológico al empresarial, a través de la creación y 
consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica.  
 
CEEI desarrolla una cartera de servicios en apoyo a la puesta en marcha y crecimiento 
de empresas tecnológicas entre los que destacan el apoyo individualizado al desarrollo 
de modelos de negocio y planificación financiera, el desarrollo de programas de 
aceleración en sectores de gran potencial, como la digitalización, industria 4.0 y 
movilidad sostenible o programas de innovación abierta. Con una treintena de 
proyectos altamente innovadores y más de 2’5 millones de financiación pública y 
privada facilitados cada año, destaca asimismo el grado de supervivencia de su 
comunidad empresarial, situado en un 75% (más de 33 puntos por encima de la media 
española). 
 
Más información: www.ceei.es  
 
 
Sobre EDP Ventures y EDP 
 
EDP Ventures España es una sociedad anónima española de nueva creación que 
tiene como objeto la participación en nuevas empresas nacionales que desarrollen 
actividades innovadoras en el ámbito de la energía. El objetivo es ayudar a las 
compañías en su proceso de crecimiento y consolidación, para que se conviertan en 
agentes relevantes del sector energético. 
 
EDP Ventures España centrará su apoyo en nuevas empresas que desarrollen 
soluciones en las tecnologías de energías renovables, redes inteligentes, 
almacenamiento de energía, movilidad eléctrica, generación distribuida y digitalización 
de procesos. 



 
EDP es un grupo energético internacional líder en creación de valor, innovación y 
sostenibilidad. Forma parte de Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX) y 
es además líder mundial en energía renovable. 
 
En España, EDP es una compañía de referencia en el mercado energético, presente 
en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, gas natural y 
servicios. Actualmente, es la energética de referencia en el desarrollo de la movilidad 
sostenible y el impulso de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo.  
 
 
 

 


