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MEMORIA DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD para el DESARROLLO

Comarcas Mineras de Asturias

Retos, cambio e ilusión, 

A nadie se le escapa, el año 2021 ha sido para casi todo un momento de reinicio, los acontecimientos 
sucedidos en el entorno general durante 2020 nos han obligado a ser todavía más conscientes 
de que si el escenario ya es cambiante de por sí, los hechos extraordinarios pueden acelerar los 
cambios de manera exponencial. Ya sabíamos que necesitamos adaptarnos, y ahora, además de 
importante, ha sido urgente. Desde 2019 en SODECO se estaban desarrollando nuevas acciones 
que ampliaban y potenciaban las actuaciones en el territorio de las cuencas mineras asturianas, 
así como una modernización interna de los sistemas de gestión y comunicaciones, lo que ha sido 
de extrema utilidad haber iniciado este proceso interno con anterioridad al 2021. 

Ha sido un año lleno de retos e ilusión, necesitábamos finalizar el proceso de implantación 
de procesos internos y queríamos visibilizar las nuevas actuaciones estratégicas en las que 
trabajábamos, pero también nos debemos a nuestra historia de 33 años desde 1988, y nos 
debemos también a nuestros números: 185 proyectos financiados, 61 millones invertidos, 452 
millones de inversión inducida y más de 3.400 puestos de trabajo generados inicialmente. A 
los que se unen nuestros centros de empresas, más de 4.500 emprendedores asesorados, 873 
empresas constituidas, 174 acciones formativas y más de 2.500 alumnos, han sido y son parte de 
la historia de SODECO. Nos enorgullece haber sido el primer fondo capital semilla del Principado 
de Asturias.

Durante el año 2021 SODECO, como entidad de inversión, hemos continuado con la función 
principal de colaboración de proyectos empresariales, participando por valor de 1,3 millones 
de euros en proyectos que han invertido más de 4,5 millones de euros en las comarcas 
mineras asturianas, como son; FORTIA, de material sanitario en Morcín, MADLAB, del sector del 
entretenimiento audiovisual en Oviedo, o RECUPLAS, de economía circular en el sector plástico 
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ubicada en Langreo, generadores potenciales de 51 puestos de trabajo directos, que se unen 
a los ya existentes en cartera, suponiendo, por tanto, 12 proyectos vivos participados, con una 
inversión inducida superior a los 16 millones de euros, más de 8,5 millones de euros aportados 
por SODECO y una generación de empleo directo de 508 personas.

De la misma forma, y en coordinación con los Ayuntamientos de la zona de actuación de SODECO, 
FADE y las Cámaras de Comercio de Oviedo y Gijón, se trabaja en construir una línea de financiación 
específica que complemente las herramientas propias y externas ya existentes, apoyando los 
pequeños proyectos empresariales en estadios iniciales y que faciliten el emprendimiento local, 
colaborando, además de la financiación, en la implementación del plan de negocio que permita 
minorar incertidumbre al promotor.

Tras la creación del HUB LaC6 en 2020, se partió de la iniciativa de atraer, mentorizar y financiar 
nuevos proyectos empresariales creando un espacio de trabajo cercano y cooperativo, poniendo 
en valor las empresas y espacios educativos existentes en el área de influencia de SODECO, 
en las zonas mineras asturianas, desarrollando programas de mentorización y colaborando con 
entidades de relevancia nacional e internacional en el ámbito empresarial y la emprendeduría en 
cinco sectores que se entienden estratégicos; Agroalimentario, Audiovisual, Turismo, Recursos 
Naturales y Energía y Nanotecnología.

En este año 2021, el Hub LaC6 de SODECO continúa estableciendo nuevas alianzas de empresas 
tractoras para la mentorización y crecimiento de proyectos emprendedores en las zonas mineras 
asturianas. Así, la nueva incorporación de CAPSA, y su instrumento CAPSA VIDA como canalizadora 
de coinversión para proyectos agroalimentarios, se suma a las entidades SONY PLAYSTATION en 
su programa PLAYSTATION TALENTS, RTVE mediante su aceleradora IMPULSA VISIÓN o el CSIC con su 
centro CINN, mediante el programa OPEN LAB. Mientras, se trabaja en nuevas incorporaciones en 
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el sector turístico y se continúa con la colaboración de HUNOSA en el área de Recursos Naturales 
y Energía, dado su actual potencial de diversificación en materia energética innovadora e impulso 
de gestión en recursos forestales.

Adicionalmente, desde SODECO impulsamos también, en colaboración con nuestros accionistas, 
Grupo Hunosa y Sociedad Regional de Promoción, la creación de espacios y entornos cooperativos 
para la puesta en valor y el asentamiento de nuevas empresas en nuestra zona de actuación, por 
ello se trabaja en la creación de un HUB Audiovisual para Argame y el foro Agrocarrio en Laviana 
dentro del sector Agroalimentario. 

Los centros de empresas gestionados por SODECO en Mieres y El Entrego, además de convertirse 
en el centro de acción del Hub LaC6, continúan prestando sus servicios de residencia en 
oficinas y naves industriales a 32 empresas alojadas, así como colaborando en las necesidades 
de asistencia técnica económica a los emprendedores desde los semilleros de empresas 
gestionados por titulados superiores con experiencia en análisis y promoción empresarial, 
atendiendo consultas, asesorando a 47 nuevos proyectos y colaborando en la constitución de 
25 nuevas empresas.

Nos sentimos orgullosos de continuar contribuyendo significativamente a la estructura económica 
de la comarca minera central asturiana, mediante nuestras herramientas tradicionales y las 
nuevas implementadas, deseando seguir creciendo y acompañando al tejido empresarial.
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Centros
de trabajo

Patrimonio
Neto

Empleados
Capacidad
inversora

26 M€

19 M€

3
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MAGNITUDES
INTERNAS

CARTERA A 31/12/2021

8.6 M€
INVERSION REALIZADA

(cartera viva)

61 M€
INVERSION REALIZADA
(histórico acumulado)

EMPRESAS
(cartera viva)

12

EMPRESAS
(histórico acumulado)

185

CREACIÓN EMPLEOS
(cartera viva)

508

3.400
CREACIÓN EMPLEOS

(histórico acumulado)

ACTIVIDAD DE 2021

FINANCIACIÓN Y
PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Proyectos
aprobados

3

Inversión
aprobada

1.3 M€

Empleos
previstos

51
Inversión inducida

4.9 M€
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Emprendedores
atendidos

97

9

MENTORIZACION
& COWORKING

Proyectos
participantes

4

Programa
impartido

1

Horas
formativas

120

LANZADERA
(Semilleros)

Emprendedores
atendidos

63

Nuevas
empresas

asesoradas

9
Nuevas

empresas
asesoradas

15

INCUBADORA
(Centros de empresas)

Naves
12

Oficinas
17

Empresas
alojadas

17

Disponibles
1.635 m2

Ocupados
ocupación media 55%

840 m2

Oficinas
20

Naves
12Ocupados

ocupación media 53%

959 m2

Empresas
alojadas

14

Disponibles
1.780 m2

SODECO CAUDAL SODECO NALÓN

SEMILLERO CAUDAL SEMILLERO NALÓN
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SODECO es una sociedad mercantil pública participada por Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA) 
-50%- y la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. (SRP) -50%- . Se crea 
mediante el Real Decreto 1108/1988, de 30 de septiembre, de creación de la Sociedad para el 
Desarrollo de las Comarcas Mineras, y sus estatutos sociales se aprueban el 5 de julio de 2016.

Tiene por objetivo contribuir a la diversificación de la estructura económica de la comarca minera 
central asturiana, apoyando la creación de empresas o el fortalecimiento de las ya existentes, 
fomentando el espíritu emprendedor y la creación de empleo alternativo a la minería en su zona 
de actuación.
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ZONA DE
ACTUACIÓN

SIERO

OVIEDO

ALLER
LENA

LAVIANA

S.M.R.A.

MIERESRIOSA

MORCÍN LANGREO
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Nuestra misión es apoyar, impulsar y contribuir al crecimiento de las empresas asturianas 
ubicadas en las cuencas mineras asturianas, siendo un referente institucional en la región.

Siempre contamos con el apoyo de nuestros ACCIONISTAS, los cuales potencian la imagen de 
marca SODECO en su zona de actuación.

Compromiso social_ El compromiso de realizar nuestras actividades de diversificación industrial 
y empresarial, generando empleos sostenibles y teniendo presente el mayor beneficio social 
alcanzable, con el mejor uso de los recursos financieros y técnicos de los que disponemos.

Cercanía_ Ser accesible y aplicar un trato personalizado a cada usuario demandante de nuestros 
servicios, ofreciendo ayuda y flexibilidad según las necesidades.

Liderar iniciativas de colaboración público-privadas_ Tanto a nivel local como interregional.

Innovación_ La mejora continua para adaptarnos a las nuevas necesidades.

Integridad_ Aplicar el código ético de SODECO a todas nuestras actividades.

Transparencia_ La obligación de dar cuenta de manera fiel de todas nuestras actuaciones tanto 
a nivel interno como externo.

MISIÓN
Y VALORES
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Las líneas básicas de actuación desarrolladas por SODECO se concretan en las siguientes 
actividades a través de 4 verticales, impulsando y apoyando el desarrollo económico de las 
comarcas mineras de Asturias.

ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN y PROMOCIÓN

Promoción de inversiones mediante participación en el capital social de sociedades a constituir 
o ya existentes, acorde con los límites estatutarios.

Otorgamiento de préstamos o avales a las Empresas.

Concesión, de acuerdo con los límites presupuestados y criterios establecidos por la Junta 
General de la Compañía, de ayudas a iniciativas empresariales.

Identificación y captación de recursos ajenos para canalizarlos hacia las Empresas en que 
SODECO participa, así como el concierto de créditos y negociaciones de préstamos.

ACTIVIDAD INCUBADORA

Se dispone de infraestructuras industriales y prestación de servicios a las empresas, Suelo 
Industrial, Centros de Empresas, etcétera. SODECO cuenta actualmente con dos Centros 
de Empresas ubicados en Mieres y El Entrego, ambos dotados de equipamientos y servicios 
administrativos comunes, cuyo objetivo es facilitar la instalación de pequeñas empresas 
o emprendedores al inicio de su actividad, en régimen de alquiler y con carácter temporal, 
aprovechando sinergias entre ellas.

LÍNEAS
DE NEGOCIO
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ACTIVIDAD LANZADERA de ASESORIAMIENTO EMPRESARIAL

A través de nuestros Semilleros de Empresas, como servicio cofinanciado por el Principado de 
Asturias, pensados para atender a aquellos emprendedores que, teniendo una idea de negocio, 
necesitan apoyo y asesoramiento para madurarla, concretarla en la práctica y sacarla adelante.

ACTIVIDAD de MENTORIZACION & COWORKING

Creación y puesta en marcha de un HUB DE EMPRENDIMIENTO e INNOVACIÓN (HUB LaC6) para el 
acompañamiento a un colectivo de emprendedores en el desarrollo de su idea de proyecto pero 
con una característica en común, el sector en el que se enmarca la misma. El objetivo principal 
es potenciar el emprendimiento y asentamiento de proyectos empresariales disminuyendo la 
incertidumbre de viabilidad y creando un punto de encuentro emprendedor sectorial donde 
puedan compartir y cooperar.

Realización de estudios y disposición de un fondo documental que favorezca la finalidad 
perseguida.

Desarrollo de programas de mentorización y formación profesional.
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Buscamos alianzas con colaboradores que compartan nuestra misión porque creemos que el 
trabajo en equipo siempre ofrece unos mejores resultados.
  
Somos selectivos y, en colaboración con nuestros accionistas, tenemos convenios y alianzas 
firmadas con “partners” de primer nivel, consiguiendo ofrecer un mejor servicio a nuestros 
grupos de interés, con cercanía y profesionalidad:

CONVENIOS 
Y ALIANZAS
FIRMADOS

19

QU
É E

S S
OD

EC
O







MEMORIA DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD para el DESARROLLO

Comarcas Mineras de Asturias

El concepto de Buen Gobierno se define como el conjunto de reglas, procesos y principios sobre 
los que se fundamentan los procedimientos de los Órganos de Gobierno de una entidad. En el 
caso particular de SODECO, quedan encomendados, dentro de su respectiva competencia, a la 
Junta General de Accionistas, al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva.

JUNTA GENERAL de ACCIONISTAS

El capital social de SODECO está representado por 625.000 acciones ordinarias al portador de 
una sola serie, de 62,50 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 
Todas las acciones gozan de los mismos derechos políticos y económicos.

La composición del accionariado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 

MIEMBROS
de los ÓRGANOS

de GOBIERNO

23

ES
TR

UC
TU

RA
 C

OR
PO

RA
TIV

A



MEMORIA DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD para el DESARROLLO
Comarcas Mineras de Asturias

MIEMBROS del CONSEJO de ADMINISTRACIÓN

La Dirección, Administración y Representación de SODECO corresponde al Consejo de 
Administración, que estará integrado por un máximo de ventiún miembros y un mínimo de 
catorce, designados por la Junta de Accionistas.  La composición del Consejo de Administración 
al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

En representación de HUNOSA
Presidente:
D. Antonio Crespo Campillo
Secretario de Consejo y Consejero:
D. Cristóbal Pérez Monjardín
Consejeros:
Dña. Elisa Uría Gutiérrez
D. Jesús Fernández Fernández
Dña. María Lorenzo Conto
Dña. María Victoria Toyos Gutiérrez

En representación de SRP
Dña. María Belarmina Díaz Aguado 
Dña. Eva Pando Iglesias
D. Juan Carlos Aguilera Folgueiras
Dña. Ángeles Silverio Juez
Dña. Felisa Barreiro Trigo
D. Ángel Rodríguez Vallina

En representación de CCOO Asturias
D. José Luis Arbesú Blanco
D. Jaime Martínez Caliero
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En representación de SOMA FITAG Asturias
D. José Constantino Suárez Ordiz
D. Manuel Ángel Vázquez Rueda

En representación de FADE
D. Miguel Ángel Álvarez García

En representación de ACOM
Dña. María del Carmen Arbesú Río

COMISIÓN EJECUTIVA

El Consejo de Administración podrá delegar sus funciones, salvo las que sean indelegables 
de acuerdo con los Estatutos Sociales, en la Comisión Ejecutiva que estará formada por seis 
Consejeros.

En representación de HUNOSA
D. Antonio Crespo Campillo
D. Cristóbal Pérez Monjardín
Dña. Elisa Uría Gutiérrez

En representación de SRP
Dña. María Belarmina Díaz Aguado 
Dña. Eva Pando Iglesias
Dña. Ángeles Silverio Juez 
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EQUIPO SODECO

Antonio Crespo Campillo
Presidente
Francisco Fernández Viesca
Dirección General
Silvia García Gallego
Directora Financiera y de Control
Alejandro González Valdés
Análisis de Inversiones
Consuelo Gómez González
Directora de Centros de Empresas SODECO
Jose Otero Martínez
Responsable de semillero SODECO Nalón y Analista de Inversiones
Luis González Arias
Responsable de semillero SODECO Caudal y Analista de Inversiones
Yolanda Martínez Puente
Secretaría y Administración SODECO
Montserrat González Fernández
Formación y Administración SODECO
Eva Rodríguez Fente
Administración Centro de Empresas SODECO CAUDAL
Marta Díaz Díaz
Administración Centro de Empresas SODECO NALÓN
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TRANSPARENCIA

Dentro del marco jurídico que le es de aplicación a SODECO, en cumplimiento de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se ha 
habilitado un espacio de “Transparencia” en la página web de la Sociedad.
https://sodeco.es/transparencia/

Mediante el cumplimiento de esta Ley se pretende 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 medidas de Buen Gobierno que deben cumplir los responsables 
públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

El Buen Gobierno corporativo ha pasado a ser una obligación para las empresas y hoy se ha 
convertido en una herramienta fundamental para garantizar la credibilidad y la estabilidad 
económica del mercado.

Nuestro modelo empresarial está basado en una serie de principios éticos y responsables 
hacia los accionistas, los empleados, los proveedores, los promotores de nuestros proyectos 
de financiación, los clientes alojados en nuestros Centros, la sociedad y el medio ambiente, 
destacando tres pilares claves:

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
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MODELO de PREVENCIÓN de DELITOS PENALES

El Plan de Prevención de Riesgos Penales de SODECO, en adelante PPRP, fue aprobado por el 
Consejo de Administración, incorpora la gestión y prevención de riesgos penales que le pudieran 
afectar de acuerdo a su actividad, con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal aplicable 
a la empresa y a su personal, adaptándose con ello al nuevo entorno de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de las mismas, en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que establece que las personas jurídicas 
son penalmente responsables.

En base a ello, se exigen unos principios rectores de actuación dirigidos a mitigar los riesgos 
penales identificados dentro del ámbito de actuación de SODECO:
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En este sentido, se han definido una serie de CONTROLES PREVENTIVOS y/o DETECTIVOS dentro 
del modelo, que permitan minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos penales 
identificados, estableciéndose un CANAL DE DENUNCIAS (accesible a través de un link habilitado 
para ello en nuestra página web), que permita identificar posibles infracciones que deberán ser 
analizadas y evaluadas por el Comité de Prevención de Riesgos Penales.

Con todo ello, se persigue demostrar la diligencia de SODECO como persona jurídica ante cualquier 
acción u omisión que cree o pueda crear un beneficio directo o indirecto para ella, de carácter 
ilícito, con independencia de que sea o no ésta la intencionalidad del sujeto infractor.

NUESTRO  COMPROMISO con los ODS

   

Alineados con nuestros principios y valores, SODECO ha identificado los ODS más significativos, 
que son los siguientes:

Dentro de las líneas de actividad propias de SODECO, existe una clara identificación con estos 
objetivos, los cuales son transversales en todas ellas y en todos los departamentos dentro de 
la organización.
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La financiación de proyectos empresariales constituye la actividad principal de la sociedad 
y consiste en apoyar financieramente proyectos empresariales, a iniciar o ya existentes, que 
reúnan las siguientes características:

 - Localizados en su zona de actuación
 
 - Generadores de empleo
 
 - Innovadores
 
 - Viables técnica, comercial y económicamente
 
 - Plan de Negocio contrastado
 
 - Equipo directivo cualificado
 
 - Promotores comprometidos personal y financieramente

Dicho apoyo se presta mediante las modalidades de participación en capital o, principalmente, 
préstamos participativos.

A 31 de diciembre de 2021, se acumula un histórico de 93 proyectos formalizados, con una 
inversión de 452 millones de euros, de los que SODECO aportó 61 millones de euros, y más de 
3.400 puestos de trabajo directos creados, contribuyendo así, al sostenimiento y rehabilitación 
del tejido social y económico de las cuencas mineras asturianas.
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Singular importancia han tenido también las operaciones de “seed capital” intervenidas por 
SODECO, habiendo resultado entidad designada para la gestión del primer fondo de “Capital 
Semilla” del Principado de Asturias, puesto en marcha como uno de los programas del Plan 
Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras 2001-2005. A través de dicho 
instrumento de inversión temprana, SODECO participó en 92 operaciones de Capital Semilla, de 
las que finalmente formalizaron 83, con una inversión total inducida de 6,37 millones de euros.

Los Préstamos “Capital Semilla” y el resto de operaciones de apoyo financiero en su día puestas 
en marcha por parte de SODECO contribuyeron así a dotar de recursos a diversas entidades y 
empresarios individuales asentados en las cuencas mineras centrales asturianas, apoyando los 
distintos proyectos, tanto en su fase embrionaria y de gestación o puesta en marcha, como a la 
hora de acometer inversiones destinadas a la innovación y desarrollo tecnológico.
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CARTERA A
31/12/2021

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. (ASLA - EL ZINC)

Actividad: Laminación de zinc natural y su posterior comercialización.
Plantilla: 158 trabajadores
Promotores principales:
 - Macario Fernández Fernández
 - Eugenia Pérez Puchal Suárez
 - Juan José Fernández Orejas
 - Guillermo José Fernández Llaneza
Prensa: 
 - Asturiana de Laminados, a la cabeza en innovación
 - Asturiana de Laminados construye el mundo desde Lena

ARCEA HOTELES, S.A.

Actividad: Explotación del Hotel-Restaurante Palacio de Las Nieves (Langreo)
Plantilla: 20 trabajadores
Promotores principales:
 - Antonio Puente de la Vega
 - Felipe Sordo Tomás
Prensa: 
 - El hotel Palacio de las Nieves reabre sus puertas de la mano de Arcea Hoteles
 - El Palacio de las Nieves reabre tras 5 años parado y una inversión de 1,2 millones
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La cartera actual está constituida por 12 proyectos de diversos sectores, que permiten el 
mantenimiento de 508 empleos, ascendiendo la inversión por parte de SODECO a 8,6 millones 
de euros.
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DIECOLPET, S.L.

Actividad: Fabricación y comercialización de productos ecológicos, especialmente productos para 
mascotas
Plantilla: 2 trabajadores
Promotores principales:
 - Vanesa Fernández Requejo
 - Sergio Fernández Sánchez
Prensa: 
 - SODECO participa en una empresa biotecnológica que prevé crear diez empleos
 - Diecolpet lanza un repelente ecológico para perros y gatos

ALIMENTOS EL ARCO, S.A.

Actividad: Comercialización y distribución de artículos de alimentación
Plantilla: 227 trabajadores
Promotores principales:
 - Víctor Manuel Ordóñez Álvarez
 - Álvaro Peón Pardo
 - Jesús Manuel Rodríguez Ponce
 - José Ramón Ceñera Fernández
Prensa: 
 - El Grupo El Arco espera tener 25 tiendas de El Economato en 2025
 - El Grupo El Arco abrirá próximamente una tienda ‘El Economato’ en Gijón

MARCELINO LORENZO MUÑIZ (EMBUTIDOS LORENZO)

Actividad: Fabricación artesanal de embutidos
Plantilla: 1 trabajador
Promotores principales:
 - Marcelino Lorenzo Muñiz
Prensa: 
 - SODECO financia la creación de una fábrica de embutidos en Mieres
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VÁLVULAS FEVISA, S.A.U. (ANTES TALLERES JESÚS ÁLVAREZ, S.A.)

Actividad: Fabricación de válvulas industriales para los sectores del petróleo y el gas. Mecanizado de 
precisión.
Plantilla: 22 trabajadores
Promotores principales:
 - Prabaharan Ramiah
Prensa: 
 - Una empresa de Dubai adquiere Talleres Jesús Álvarez de La Felguera
 - Fevisa dona 7.500 mascarillas para luchar contra la pandemia

FORTIA SEGURIDAD Y SALUD, S.L.

Actividad: Fabricación de productos textiles de uso técnico e industrial, especialmente sanitarios, y 
equipos de protección individual (mascarillas)
Plantilla: 11 trabajadores
Promotores principales:
 - Arturo Rodríguez Puelo
 - José Manuel Ferreira Diz
 - Jesús María de Pedro Suárez
Prensa: 
 - Fortia Seguridad y Salud fabrica mascarillas en Morcín
 - Un millón de mascarillas al mes: el gran logro de un valiente proyecto asturiano

LION´S BEER CERVECEROS ARTESANOS LEONESES, S.L.

Actividad: Producción y comercialización de cerveza artesanal
Plantilla: sin trabajadores
Promotores principales:
 - Lion´s Beer Cerveceros Artesanos Leoneses, S.L.
 - Herederos de José Luis Gutiérrez, S.L.
 - Cafento, S.L.U.
Prensa: 
 - SODECO invierte 1 millón de euros en la cervecera Lions Beer, que fija en Asturias su
    nueva factoría de producción
 - Lions Beer proyecta una nueva fábrica tras comprar Cervezas Kadabra y da entrada
    a Cafento
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MADLAB OVIEDO, S.L.

Actividad: Actividades recreativas y de entretenimiento. Centro de ocio
Plantilla: 11 trabajadores
Promotores principales:
 - No Group Crazy People, S.L.
 - Mayers Inversión, S.L.
 - Gestinor, S.A.
Prensa: 
 - Madlab, el «centro experiencial» que inaugura la zona de ocio de El Vasco
 - MadLab, una ventana al entretenimiento del futuro en Asturias

PERFILADOS DEL NORTE, S.A.

Actividad: Manipulación, transformación, fabricación y comercialización de paneles para cubiertas, 
paredes y cierres (carpintería metálica)
Plantilla: 26 trabajadores
Promotores principales:
 - Langreo Finanzas, S.L.
Prensa: 
 - SODECO invierte en la modernización de la producción en Perfinor

RECAUCHUTADOS DEL CANTÁBRICO, S.A.U.

Actividad: Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho. Reconstrucción y recauchutado de 
neumáticos
Plantilla: 30 trabajadores
Promotores principales:
 - Alejandro Díaz González
Prensa: 
 - El grupo asturiano Baldajos adquiere la red de talleres de Pirelli en España
 - Baldajos abre la primera fábrica nacional de recauchutado de neumáticos de grandes
    dimensiones
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RECUPLAS ECONOMÍA CIRCULAR, S.L.

Actividad: Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho. Reconstrucción y recauchutado de 
neumáticos
Plantilla: sin trabajadores
Promotores principales:
 - José Luis Martín Fandiño
 - Tatiana Galán Martínez
Prensa: 
 - La empresa Recuplas se instalará en Langreo con una inversión de 800.000 euros
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Con el fin de estimular la creación de microempresas y de fomentar la cultura emprendedora, 
SODECO cuenta con dos Centros de Empresas ubicados en la Cuenca del Caudal (SODECO CAUDAL 
en Mieres) y en la Cuenca del Nalón (SODECO NALÓN en El Entrego), prestando servicios de apoyo 
a través de nuestros “Semilleros de Empresas”, de importancia vital para la generación de nuevo 
empleo y la diversificación del tejido empresarial en las comarcas mineras de Asturias.

Las medidas de promoción empresarial han supuesto que un mayor número de personas vean 
una salida en el autoempleo y/o la microempresa. Si bien, necesitan asesoramiento específico, en 
particular, sobre cuál es la forma jurídica más apropiada, cuáles son los trámites de constitución, 
diferentes fórmulas de financiación, aspectos laborales y fiscales más relevantes, identificación 
de subvenciones y ayudas, etc...

El proceso de creación de una empresa presenta dos momentos clave en los que su promotor 
precisa de apoyo y asesoramiento profesional. Estos son:

 • La maduración de una idea de negocio ya concebida y su plasmación en un proyecto
    viable y contrastado.

 • La puesta en práctica del plan de empresa, con el lanzamiento de la nueva actividad.

En este sentido, desde los Semilleros de Empresas, SODECO viene prestando servicios de 
información, formación, tutoría y asesoramiento a cuantos emprendedores lo solicitan. Se trata 
de un servicio consolidado, conocido en el entorno local y cuyos resultados son claramente 
visibles.

Desde su puesta en marcha (1997), se ha prestado asesoramiento a un total de 4.589 
emprendedores, así como apoyo y asesoramiento profesional en la constitución de 873 empresas 
(datos a 31/12/2021).

SEMILLEROS
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PROYECTO SUBVENCIONADO por el IDEPA

SODECO CAUDAL (Mieres)

EMPRENDEDORES ASESORADOS EN 2021:
TOTAL 63
EMPRESAS CREADAS EN 2021:
TOTAL 9

EMPRENDEDORES ATENDIDOS
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SODECO NALÓN (El Entrego)

EMPRENDEDORES ASESORADOS EN 2021:
TOTAL 97
EMPRESAS CREADAS EN 2021:
TOTAL 15

EMPRENDEDORES ATENDIDOS
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CENTROS
DE  EMPRESAS

Como servicio complementario al asesoramiento que prestamos a los emprendedores y de 
máxima relevancia para ellos, les ofrecemos espacios para desarrollar su actividad. Para apoyar 
la creación y desarrollo de pequeñas iniciativas empresariales y favorecer el desarrollo de la 
cultura emprendedora, SODECO promovió, en 1992 y 1995 dos Centros de Empresas.

Los Centros de Empresas son infraestructuras dotadas de los equipamientos básicos para 
iniciar la actividad empresarial. Su objetivo es facilitar la instalación de pequeñas empresas 
o emprendedores al inicio de su actividad, en régimen de alquiler y con carácter temporal, 
ofreciéndoles una serie de servicios comunes compartidos necesarios para el desarrollo de 
cualquier actividad empresarial.

SERVICIOS COMUNES

SERVICIOS OPCIONALES

Recepción y
Servicios centrales

Correo Sala de reuniones Limpieza y
Mantenimiento

Asesoramiento

Teléfono y Fax Fotocopiadora Medios audiovisuales
y Videocomferencia

Salón de Actos
y Aulas

Internet
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Polígono industrial Vega de Arriba, Parcela 2A. 33600 Mieres
Teléfono: 985 67 81 16
 
 • 17 Oficinas (10 a 28 m2)
 • 12 Naves (92 a 184 m2)
 • 3 Aulas
 • 2 Salas de reuniones
 • 1 Salón de actos
 • Cafetería-restaurante

Un total de 1.685m2 a disposición de los emprendedores. 

Polígono industrial La Central, S/N. 33940 El Entrego (SMRA)
Teléfono: 985 67 81 16
 
 • 20 Oficinas (11 a 50 m2)
 • 12 Naves (68 a 118 m2)
 • 4 Aulas
 • 2 Salas de reuniones
 • 1 Salón de actos

Un total de 1.780m2 a disposición de los emprendedores.
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Los dos Centros de Empresas de SODECO reciben anualmente fondos  del GOBIERNO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS-CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA a través de 
ACEPPA, para contribuir a los costes de explotación y mantenimiento de los mismos.

El número de emprendedores y pequeñas empresas que se alojaron en los Centros de Empresas, 
a 31 de diciembre de 2021, ascendió a 283 empresas, con 653 empleos dentro de un espacio 
total de 3.465m2.
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HUB de EMPRENDIMIENTO e INNOVACIÓN (Hub LaC6) es un espacio de SODECO ubicado dentro 
del Centro de Empresas de SODECO CAUDAL en Mieres, donde buscamos concentrar nuevos 
proyectos empresariales creando un espacio de trabajo cercano y cooperativo, colaborando con 
entidades de relevancia nacional e internacional en el ámbito empresarial y la emprendeduría.
 
Es un modelo de acompañamiento al emprendedor, con la realización de formación y 
asesoramiento empresarial enfocado y bajo los principios de colaboración y cooperación con 
colaboradores expertos y lideres sectoriales, mediante el desarrollo de programas formativos 
enmarcados en los siguientes sectores, con gran arraigo regional y proyección.

PROGRAMA de MENTORIZACIÓN AVANZADA para EMPRENDEDORES de la INDUSTRIA de los 
VIDEOJUEGOS (Play Station)

Durante el año 2021, y tras el trabajo previo realizado en 2020 de planificación del programa y 
lanzamiento de la convocatoria de selección de proyectos, trabajo realizado conjuntamente con 
Sony PlayStation, se puso en marcha la primera edición del Programa de Mentorización Avanzada 
para Emprendedores de la Industria de los Videojuegos.

A continuación, se indican las principales características del programa implementado:

HUB LaC6
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Fechas de ejecución

Duración

Formato

Estructura del programa y temáticas

Proyectos participantes

Equipo de mentores

El programa se inició en el mes de enero de 2021 y finalizó en 
diciembre de ese mismo año.

El programa tuvo una duración de 120 horas, 100 horas dedicadas a la 
impartición de las diferentes materias y 20 horas de tutorización.
  
El programa estaba previsto ser desarrollado en formato mixto 
(presencial y online). Sin embargo, como consecuencia de las 
restricciones establecidas durante la pandemia de Covid-19, 
finalmente, se implementó casi íntegramente en modo online.
  
El programa se estructuró en 5 áreas temáticas que abordaron 
toda la cadena de valor de la industria de los videojuegos: Idea y 
desarrollo del negocio, producto (creatividad, conceptualización y 
desarrollo del videojuego), marketing y comunicación, mercados e 
internacionalización, gestión empresarial y financiación.
  
Se seleccionaron 4 proyectos. A saber:

• ANTONIA, proyecto impulsado por David Robles y Víctor
   García (ElipseVR Studio).
• FALLING DOORS, primer proyecto de Irreverent Studios.
• THE ULTIMATE COACH, idea de Jonathan Álvarez, es
   un proyecto escalable y novedoso que conjuga el
   entretenimiento con la educación nutricional y deportiva.
• RUNNING ON MAGIC, proyecto conjunto entre la
   desarrolladora Inmaculada Martínez y el publisher
   Meteorbyte Studios.

  
El equipo de mentores estuvo constituido por 12 profesionales de 
primer nivel, la mayoría de los mismos vinculados al ecosistema de 
Sony PlayStation.
De entre ellos, cabe destacar la participación de Jorge Huguet, director 
de Marketing en Sony Interactive Entertainment Iberia; Roberto Yeste, 
director de RRPP & Esports, Partnerships y director de Desarrollo 
de Negocio en Sony Interactive Entertainment Iberia, y Shahid 
Ahmad, mentor de PlayStation Talents y director de Crescent Code, 
considerado una de las 100 personas más relevantes de la industria de 
los videojuegos.



MEMORIA DE ACTIVIDAD
SOCIEDAD para el DESARROLLO

Comarcas Mineras de Asturias

57

AC
TIV

IDA
D 

DE
 M

EN
TO

RIZ
AC

IÓ
N 

& 
CO

WO
RK

IN
G

Galería de imágenes
  
En la imagen se recoge un momento de las 
sesiones impartidas por Jorge Huguet
Director General y Marketing de Sony 
PlayStation España

En la imagen Shahid Ahmad impartiendo su 
Masterclass
Director de la Productora Grescent Code y 
Bussines Maitor de Sony PlayStation España 
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Publicación realizada en el perfil de
LinkedIn de SODECO donde se promociona 

el Programa de Mentorización Avanzada 
para Emprendedores de la Industria de los 

Videojuegos
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PROGRAMA de EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO en el SECTOR AUDIVISUAL (RTVE-Impulsa Visión)

Durante el año 2021 se llevaron a cabo las siguientes acciones relacionadas con el Programa de 
Emprendimiento Tecnológico en el Sector Audiovisual.

Planificación de las bases del programa
y de su estructura

Plazo de la convocatoria

Selección de los proyectos participantes

El Programa de Emprendimiento Tecnológico en el Sector Audiovisual 
se planificó, tanto las bases de la convocatoria como su estructura, 

a lo largo del primer semestre de 2021. Dicho trabajo se realizó 
conjuntamente con el equipo responsable de Impulsa Visión RTVE.

  
El plazo de la convocatoria para la presentación de candidaturas al 

programa se inició el 8 de julio de 2021 y finalizó el 30 de septiembre 
de 2021.

  
Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo el proceso 
de preselección y selección definitivo de los proyectos participantes. 
Los proyectos seleccionados para participar en la primera edición del 

Programa de Emprendimiento Tecnológico en el Sector Audiovisual 
fueron los siguientes:

•CURRENT ANIMA
proyecto impulsado por la empresa HechicerIA.

•GEMELO DIGITAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO
proyecto de la empresa Upintelligence.

•APLICACIÓN DE GRAFOS DE CONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL

proyecto presentado por el Grupo WESO (Universidad de Oviedo).
•AI EMOTIONAL-VISION, proyecto de la empresa Uriaxait.

El Programa de Emprendimiento Tecnológico en el Sector Audiovisual 
se inició en el mes de marzo de 2022 y, actualmente, está en 

ejecución.
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Publicación realizada en el perfil de 
LinkedIn de SODECO en la que se hace eco 
de la promoción que hizo RTVE a través del 

programa “Emprende”, dirigido y presentado 
por Juanma Romero.
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Podemos decir que a lo largo de 2021 hubo un incremento de la presencia de SODECO en los 
medios de comunicación, por su contribución al desarrollo de Proyectos innovadores que generan 
actividad, riqueza y empleo en las cuencas mineras asturianas, mediante la participación directa 
en los mismos, pero también, a través de alianzas estratégicas que contribuyen a la formación 
y el apoyo empresarial.  Todas estas funciones se muestran en las noticias o notas de prensa 
publicadas a lo largo del año:

SODECO atrae al emprendimiento

El Hub LaC6 ya cuenta con nueve proyectos en su primer año de actividad. IMPULSA VISION analiza 
con RTVE cinco nuevas iniciativas de base tecnológica

La Nueva España (29/10/21)
https://sodeco.es/wp-content/uploads/2021/10/29.10.21-NOTICIA-LNE.pdf

SODECO fortalece los nuevos proyectos de las comarcas mineras

El Hub de emprendimiento e innovación, LaC6, tiene como objetivo concretar iniciativas creando 
un espacio de trabajo cercano

La Nueva España (29/10/21)
https://sodeco.es/wp-content/uploads/2021/09/24.09.21-NE.pdf

NOTICIAS/NOTAS
DE PRENSA
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Una solución distinta para cada proyecto

SODECO ofrece planes a medida en las estructuras de financiación y valor añadido para las 
empresas que nacen en el ámbito de las cuencas mineras del centro de Asturias

La Nueva España (30/07/21)
https://www.lne.es/asturias/2021/07/30/solucion-distinta-proyecto-55677651.htm
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Una empresa de tratamiento de residuos plásticos genera 11 empleos en Langreo

La firma Recuplas, participada por SODECO, ocupará 7.000 metros cuadrados en Meriñán y supone 
una inversión de 800.000 euros

La Nueva España (13/07/21)
https://sodeco.es/wp-content/uploads/2021/07/130721-LA-NUEVA-ESPANA.pdf
El Comercio (13/07/21)
https://sodeco.es/wp-content/uploads/2021/07/130721-EL-COMERCIO.pdf
La Voz de Asturias (12/07/21)
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/07/12/nueva-empresa-lada-economia-verde-
dara-empleo-11-personas/00031626088117568718792.html
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SODECO ofrece hasta 100.000 euros de ayuda a proyectos innovadores del sector audiovisual

La Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras se alía con RTVE para crear un programa 
de apoyo a nuevas iniciativas empresariales.

La Nueva España (10/07/21)
https://www.lne.es/cuencas/2021/07/10/sodeco-ofrece-100-000-euros-54864450.html
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Capsa Vida y Sodeco se alían para fomentar el desarrollo económico y saneamiento 
medioambiental de las comarcas mineras

Europa Press (24/06/21)
https://www.europapress.es/asturias/noticia-capsa-vida-sodeco-alian-fomentar-desarrollo-
economico-saneamiento-medioambiental-comarcas-mineras-20210624134424.html

“MadLab Oviedo”, el espacio de ocio tecnológico del Vasco, abrirá en septiembre con 20 
trabajadores

SODECO pondrá uno de los tres millones de inversión para el local de 3.800 metros que acogerá 
al principal equipo de deporte electrónico de España

La Nueva España (01/06/21)
https://www.lne.es/oviedo/2021/06/01/madlab-oviedo-espacio-ocio-tecnologico-52467737.html
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WEB CORPORATIVA:
 
Otra herramienta para dar a conocer nuestras funciones, metodología de trabajo, proyectos e 
inversiones.
https://sodeco.es/sodeco/

REDES SOCIALES:
 
Estamos presentes en LINKEDIN,
donde creamos espacios de comunicación y participación con nuestros seguidores. (574)
https://www.linkedin.com/company/sodeco-sociedad-para-el-desarrollo-de-las-comarcas-
mineras/?originalSubdomain=es 

PÁGINA WEB Y
REDES SOCIALES



EDITA
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. (SODECO)
C/ La Unión, 21 (Sede Central) - 33930 La Felguera, Langreo (Asturias - España)
+34 985 678 116
www.sodeco.es

DISEÑO
Fernando Rico








