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Situada en el área central del Principado de 
Asturias, la sexta mayor área metropolitana 
de España, Avilés se encuentra inmersa en 
un proceso de transformación desde sus pro-
fundas raíces industriales, hasta convertirse, 
actualmente, en una ciudad moderna y van-
guardista, que apuesta por nuevas actividades 
económicas basadas en el conocimiento, la in-
vestigación y la innovación.

La economía de la ciudad ha estado ligada a 
su puerto marítimo y a la industria desde el 
siglo XIX. Favorecida por su excelente situa-
ción geográfica en el Arco Atlántico, el puerto 
permitió el crecimiento de una próspera in-
dustria minera y siderúrgica. Desde mediados 
del siglo XX, Avilés se convirtió en un polo de 
atracción y desarrollo para toda la región, al-
bergando un complejo siderúrgico de primer 
nivel, que hoy se manifiesta en la planta de 
ArcelorMittal, una de las mayores de Europa.

Como muchas otras ciudades de Europa Oc-
cidental, Avilés ha sufrido un largo proceso 
de reestructuración industrial en las últimas 
décadas. Aunque el proceso ha dejado cicatri-
ces, la ciudad sigue siendo una fuerte potencia 
industrial. En la actualidad, Avilés alberga un 
número significativo de empresas centradas 
en ofrecer soluciones de ingeniería, productos 
y servicios competitivos para diversos sectores 

como las energías renovables, el Oil & Gas y el 
petroquímico. En las fábricas locales se produ-
cen grandes recipientes a presión y torres de 
acero de alta resistencia para la energía eólica 
marina para clientes de todo el mundo. Avilés 
alberga uno de los centros más avanzados de 
investigación tecnológica en acero y nuevos 
materiales y dos centros de I+D, de los 16 que 
tiene en el mundo, de ArcelorMittal. También 
ha atraído a grandes empresas TIC y fábricas 
de software, completando la apuesta de la 
ciudad por la industria del futuro.

Todo ello conforma la iniciativa “Avilés Isla de 
la Innovación”, un verdadero ecosistema inno-
vador en el que conviven y cooperan empresas 
industriales y centros de investigación, impul-
sado por un capital humano de talento y exce-
lencia, que aúna esfuerzos para abordar retos 
y oportunidades comunes.

Avilés apuesta decididamente por un desa-
rrollo sostenible e integrador, combinando su 
tradición industrial con la vocación artística, 
siempre abierta a la innovación. La ciudad 
abre las puertas a grandes empresas y nuevos 
proyectos, poniendo a su disposición espacios 
y oportunidades, y un entorno acogedor y úni-
co, en el que la vida no solo se vive, sino que 
se disfruta.

Avilés, industria, 
innovación, 
investigación, 
inversión.
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Avilés 
para producir

1. 
Ubicada en un lugar 
privilegiado de la costa 
atlántica europea

2. 
Ciudad de tradición 
industrial

3. 
Entorno innovador e 
infraestructuras al servicio 
de la industria

4. 
Espacio disponible: 
oportunidades para el 
crecimiento empresarial

5. 
Capital humano de 
excelencia

6. 
Entorno para vivir y 
disfrutar
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1.1 Conectada por mar
Con casi mil años de historia a sus espaldas, el 
Puerto de Avilés combina tradición pesquera con 
exportación de acero de máxima calidad. En el 
centro de la fachada este europea, dispone de una 
situación de privilegio tanto para el establecimien-
to de tráficos nacionales entre la mitad norte de 
la península ibérica, el Mediterráneo y las Islas Ca-
narias, como para el comercio internacional, hacia 
América y el norte de Europa.

Situado al pie de la ciudad.
Perimetrado por la industria y el Parque Científi-
co Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, tiene 
embarque directo a las plantas industriales.
Inmerso en permanente mejora de su eficiencia 
y competitividad a través de la digitalización de 
sus servicios: Smart Port.
Apuesta por su crecimiento generando nuevos 
espacios.

1.2 Conectada por aire
El Aeropuerto de Asturias, que conecta Avilés con 
las principales ciudades españolas y con algunos 
de los hubs europeos de transporte más importan-
te, se encuentra solo a 15 minutos de la ciudad.

Además, desde Avilés, y en menos de 3 horas, se 
alcanzan los principales aeropuertos del norte de 
España, proporcionando al viajero acceso rápido a 
los principales destinos internacionales.

Avilés – Aeropuerto de Asturias 15’
Avilés – Aeropuerto de Santander 1h 58’
Avilés – Aeropuerto de Bilbao 3h
Avilés – Aeropuerto de Santiago de Compostela 
2h 41’

1. Avilés, ciudad conectada
Avilés se encuentra situada en el litoral atlántico europeo. Su localización e infraestructuras 
le convierten en un lugar idóneo y con multitud de posibilidades para el establecimiento de 
relaciones comerciales internacionales. Su puerto, con capacidad para operar con cualquier tipo 
de mercancía, un aeropuerto que conecta con las principales ciudades nacionales e internacionales 
y una extensa red de ferrocarril, autovías e internet de alta velocidad, hacen de Avilés una 
localización única para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
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1.4 Conectada por ferrocarril
La amplia red de ferrocarril permite un continuo 
intercambio tanto de pasajeros como de mercan-
cías con toda la Península Ibérica. El Puerto de Avi-
lés, cuenta con acceso ferroviario tanto a través de 
vías de ancho ibérico como métrico, lo que permite 
la entrada y salida de todo tipo de mercancías des-
de y hacia cualquier destino.

La estación Intermodal de Avilés, que integra tren y 
autobús, está en el centro de la ciudad y enlaza con 
las líneas de transporte urbanas e interurbanas. 
Además, conecta Avilés con los principales destinos 
nacionales, alcanzando Madrid en 5 horas. Desde 
la estación se accede a la playa de Salinas, paraíso 
del surf, en solo 4 minutos.

1.5 Avilés hiperconectada
Con una cobertura de fibra FTTH de más de 100 
Mbps en todo su territorio y con una capacidad de 
transmisión de datos de 160 terabytes por segun-
do a nivel transcontinental, Avilés se posiciona a 
la vanguardia de la conectividad, lo que permite 
situarse en un lugar estratégico para el acceso a los 
mercados globales.

1.3 Conectada por carretera
A poco más de cuatro horas de Madrid, Avilés se 
sitúa en el punto medio de la Autovía del Cantá-
brico, que conecta con las principales ciudades del 
norte de España y con Francia y Portugal en cuatro 
horas.

A nivel transcontinental, 
capacidad de transmisión del cable 

submarino que une Europa con 
América, desde Bilbao a Virginia.

2h59’

2h30’

4h

4h45’

7h40’

4h18’

Autovía del Cantábrico 
conecta Avilés con toda la 
cornisa cantábrica

Autovía de la Plata 
conecta Avilés con el sur de la 
Península Ibérica en 7,5 horas

Autopista A-6 
conecta Avilés con Madrid

La Estación Intermodal de Avilés, estratégicamen-
te situada a medio camino entre el casco histórico 
de la ciudad y el puerto, conecta Avilés con varios 
destinos regionales y nacionales. Asimismo, los ser-
vicios al Aeropuerto de Asturias permiten alcanzar 
la principal infraestructura aérea de la región en 
menos de 15 minutos.

160
terabytes por segundo
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2.1 Demografía
Avilés es, en términos demográficos, un ejemplo de 
sociedad postindustrial caracterizado por una gran 
longevidad como consecuencia de la alta calidad 
de vida que nuestra sociedad ha alcanzado en las 
últimas décadas.

Población de la ciudad de Avilés: 77.944 habitantes

Cabecera de una comarca de más de 150.000 habitan-
tes

Superficie: 26,81 km2

Densidad de población: 2.907 hab/ km2

Población en edad de trabajar: 50 mil personas, de las 
que el 50.8% son mujeres y el 49,2% hombres.

2.2 Sectores económicos
Avanzando desde la tradición industrial hacia la 
vanguardia de la innovación, Avilés se encuentra 
en pleno proceso de transformación productiva, 
aspirando a liderar un nuevo modelo basado en el 
conocimiento y la innovación, en la capacidad para 
conjugar la presencia de grandes multinacionales e 

importantes centros de I+D+i, con el fomento y la 
consolidación de nuevos proyectos empresariales.

Avilés posee una economía diversificada con dife-
rente impacto dependiendo del sector de actividad:

Producción Miles de euros
Valor de producción 3.531.972
Valor añadido bruto 1.533.635

Agricultura y pesca 11.220
Industria 455.580
Construcción 74.641
Servicios 992.188

Destaca su importante sector industrial que, tra-
bajando con la innovación y la excelencia como 
referencia, alcanzan el 30% de su valor añadido 
bruto. El sector servicios, caracterizado por un co-
mercio de proximidad y una hostelería que atiende 
tanto la demanda local como a un turismo de cali-
dad en crecimiento, alcanza el 64% de la economía 
local.

El 71,6% de los empleos en Avilés están asociados 
al sector servicios, seguido por el sector industrial, 
que sostiene el 21,6% del empleo avilesino. En 
concreto, la metalurgia y los productos metálicos 
abarcan más del 13,65% de los empleos en Avilés 
sumado al 2,5% también dedicado a la industria 
transformadora de los metales, hace del sector in-
dustrial uno de los más destacados de la comarca 
avilesina.

Con una renta media por hogar de 28.592 euros, se 
encuentra por encima de la media del Principado 
de Asturias.

2. Avilés, ciudad de talento
Con una profunda tradición industrial, Avilés se encuentra inmersa en un proceso de transformación 
en el que el conocimiento y la innovación son sus principales vectores de desarrollo. Durante los 
últimos años, la ciudad y su comarca han sabido conjugar lo mejor de su historia con un progreso 
sostenible, avanzando hacia el objetivo de modernidad y vanguardia alcanzado hoy día.

+ 800mil
habitantesAvilés

Área Metropolitana de 
Asturias
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2.3 Educación y formación
La oferta educativa a todos los niveles es amplia y 
de calidad, favoreciendo la excelencia profesional, 
especialmente en las ramas técnicas. Con cerca de 
100 centros de formación profesional en Asturias, 
16 de ellos situados en Avilés, y más de 20.000 es-
tudiantes universitarios, las empresas que decidan 
invertir en Avilés y su entorno contarán con acce-
so a mano de obra altamente cualificada, capaz de 
aportar contrastada formación y experiencia en el 
desarrollo de sus funciones.

2.3.1 Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo es la institución pública 
de educación superior e investigación del Principa-
do de Asturias. Con más de 410 años de historia, 
dispone de una completa oferta de grados en todas 
las ramas de conocimiento, itinerarios bilingües, 
dobles titulaciones con universidades internacio-
nales, y másteres Erasmus Mundus e interuniver-
sitarios, en colaboración con más de 250 empresas.

La Universidad de Oviedo tiene:

20.858 estudiantes

2.000 investigadores y docentes

 58 grados (3 dobles y 19 bilingües)

60 másteres universitarios

5 másteres Erasmus Mundus

25 programas de doctorado

 63 títulos propios

15.000 estudiantes internacionales

17 facultades y escuelas

166 grupos de investigación

Desde un punto de vista técnico, destacan los 20 
grados impartidos, donde se forman casi 4.000 
alumnos (3.851 en el curso 2020-2021) en carreras 
relacionadas con la ingeniería.

Oferta de Grados en Ingenieria:

Civil

Recursos Mineros y Energéticos

Organización Industrial

Tecnologías Industriales

Tecnologías Mineras

Eléctrica

Electrónica Industrial y Automática

Geomática y Topografía

Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Forestal y del Medio Natural

Informática del Software

Informática en Tecnologías de la Información

Mecánica

Química

Química Industrial

Grado en Marina

Grado en Náutica y Transporte Marítimo

En Avilés, el Centro de Servicios Universitarios po-
sibilita la prestación de servicios de la Universidad 
de Oviedo. Brinda a la comunidad universitaria su 
dotación de salas de estudio y permite la realiza-
ción de estudios universitarios de formación conti-
nua, de especialización, de postgrado, de extensión 
universitaria y de investigación. También facilita la 
celebración de mesas redondas, ciclos de conferen-
cias, jornadas, seminarios, conciertos, exposiciones 
y otras actividades culturales puntuales.

2.3.2 Formación Profesional de 
excelencia

La Formación Profesional está enfocada a la ense-
ñanza práctica, para el desarrollo de capital huma-
no formado y excelente en capacitación y compe-
tencias. Con el dominio de las herramientas y las 
técnicas profesionales más demandadas, permiten 
dar respuesta a las necesidades de mano de obra 
cualificada requeridas por las empresas actuales.
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La Formación Profesional tiene:

99 centros de Formación Profesional en Asturias 
16 centros de Formación en Avilés
22 familias profesionales
Más de 100 ciclos formativos
37 ciclos formativos en ramas técnicas:
• Electricidad y electrónica
• Edificación y Obra Civil
• Informática y Telecomunicaciones
• Química
• Energía y Agua
• Fabricación Mecánica
• Instalación y Mantenimiento
• Transporte

14.000 alumnos en Ciclos de Formación Profesio-
nal

2.3.3 Arte y Diseño: Escuela Superior 
de Arte de Asturias

Completando la oferta formativa, Avilés cuenta 
con la Escuela Superior de Arte del Principado de 
Asturias (ESAPA). Como centro especializado en 
disciplinas artísticas, la Escuela imparte Estudios 
Superiores de Diseño y Estudios Superiores de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
titulaciones equivalentes a grados Universitarios. 
Se trata de un centro con un carácter único en Es-
paña ya que en el resto de comunidades estas dos 
titulaciones se imparten en centros diferenciados. 
Por su carácter de referente, la ESAPA acoge estu-
diantes de distintas regiones de España.

Grados de 
Restauración

Conservación y Restauración de 
Documento Gráfico
Conservación y Restauración de 
Escultura
Conservación y Restauración de 
Pintura

Grados de 
Diseño

Diseño Gráfico
Diseño de Producto

2.3.4 ArcelorMittal University Campus 
Avilés

Con el objetivo de mejorar la competitividad a tra-
vés de la formación continua de los trabajadores, 
ArcelorMittal ha creado su propia Universidad, 
compuesta por varios campus a nivel mundial: Lu-
xemburgo, Ostrava (República Checa), Vanderbijl-
park (Sudáfrica), Toronto (Canadá), Temirtau (Ka-
zajistán), Kryvyi Rih (Ucrania) y Avilés (España). El 
campus de Avilés, inaugurado en 2011, forma parte 
de esta red de centros que trabajan de manera co-
laborativa para afrontar y resolver retos tecnológi-
cos a nivel global.

La Universidad ArcelorMittal y el Campus de Avi-
lés, ofrece programas de formación de alta calidad 
para todos los empleados de la empresa, indepen-
dientemente de la posición que ocupan, contribu-
yendo a desarrollar sus competencias personales, 
habilidades funcionales y técnicas, y a ampliar la 
red de contactos que permitan desarrollar su tra-
bajo de una manera más efectiva.

2.3.5 Formación Laboral
2.3.5.1 Formación gratuita para empresas

La formación bonificada para empresas permite 
que las empresas proporcionen a sus trabajado-
res acciones formativas, relacionadas con la acti-
vidad de la empresa o puesto de trabajo, para que 
estos actualicen o mejoren sus competencias. Esta 
formación es una formación gratuita para los tra-
bajadores y supone un coste cero a las empresas, 
puesto que el importe de la acción formativa es bo-
nificable en las cuotas de la Seguridad Social.

Además las empresas pueden solicitar formación 
a la carta al Servicio Público de Empleo para pro-
veerse de aquellos perfiles que no encuentren en el 
mercado laboral, comprometiéndose únicamente 
a contratar a un porcentaje de las personas partici-
pantes en la acción formativa, o beneficiarse de la 
oferta de formación dual existente en los centros 
públicos de formación.
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2.3.5.2 Formación gratuita para trabajadores 
ocupados

Dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupa-
dos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, se 
llevan a cabo mediante la firma de convenios entre 
el Principado de Asturias y las organizaciones o en-
tidades beneficiarias de las subvenciones. La finali-
dad de estas acciones formativas es proporcionar 
a los trabajadores los conocimientos y prácticas 
adecuados a las competencias profesionales reque-
ridas en el mercado laboral y a las necesidades de 
las empresas.

2.3.5.3 Formación gratuita para trabajadores 
desempleados

Dirigida preferentemente a trabajadores desem-
pleados tiene por finalidad favorecer la inserción 
laboral de los demandantes de empleo registrados 
en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, reservándose al menos el 25% de las pla-
zas ofertadas en cada acción a personas ocupadas.
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3. Avilés, ciudad de Acero
Históricamente, la ciudad de Avilés y su comarca han estado fuertemente ligadas al sector 
industrial: desde el siglo XIX, con la explotación de la Mina de Arnao, única en Europa cuyas 
galerías discurrían bajo el mar, hasta los años 50 del siglo pasado, albergando la mayor fábrica y 
la sede de la Compañía Nacional de Acero de España.

En la actualidad, Avilés alberga una de las mayores plantas de ArcelorMittal en Europa, que 
opera junto a un número significativo de empresas, centradas en ofrecer soluciones de ingeniería, 
productos y servicios competitivos para variedad de sectores.

3.1 Empresas referentes 
del sector industrial y 
tecnológico

3.1.1 Arcelor Mittal como punta de 
lanza de la industria avilesina
ArcelorMittal Asturias está integrada por dos fac-
torías, Avilés y Gijón, próximas a los puertos de 
ambas localidades, lo que les asegura una eficiente 
recepción de materias primas y una óptima expe-
dición de sus productos. Es la única planta siderúr-
gica integral de España (produce acero a partir de 
mineral de hierro), siendo el mayor centro siderúr-
gico del país.

En la actualidad, la planta de Avilés fabrica pro-
ductos siderúrgicos planos (chapa gruesa, hojalata, 
galvanizado, galvanizado pintado) y largos (carril y 
alambrón) con una capacidad de producción anual 
cercana a los 5 millones de toneladas de acero, una 
cuarta parte del acero fabricado en España.

ArcelorMittal cuenta en Avilés con dos Centros de 
Investigación pertenecientes a la red de 16 centros 
de I+D que ArcelorMittal tiene en el mundo. El pri-
mero fue inaugurado en 2008, desde entonces ha 
consolidado diferentes líneas de investigación rela-
cionadas con la mejora de los procesos productivos, 
logísticos y medioambientales. Su personal investi-
gador, equipamientos y laboratorios de referencia 

mundial, aportan resultados innovadores de alto 
nivel reconocidos en todo el mundo.
https://spain.arcelormittal.com/

3.1.2 Grupo Daniel Alonso
El Grupo Daniel Alonso constituido en Avilés hace 
más de 60 años, se ha convertido en un modelo en 
el mercado internacional. El Grupo lo conforman 
las empresas: Dacero, Windar, Idesa, Danima y Ta-
darsa Logistics. Algunas de ellas cuentan, además, 
con filiales repartidas por América, Asia y Europa. 
En Avilés tiene también su centro de I+D: Windar 
Technology and Innovation.

Cuenta con amplia experiencia en la fabricación 
de estructuras tubulares de acero (torres eólicas 
onshore-offshore y cimentaciones offshore), en la 
gestión logística y almacenamiento de productos 
finales, en el diseño y fabricación de recipientes a 
presión y grandes estructuras metálicas (sectores 
petroquímico, energético y naval), en el tratamien-
to integral del acero (almacenamiento, distribu-
ción, corte, conformado, ensamblaje y soldadura, 
granallado y pintado de productos siderúrgicos),    
y en el diseño, desarrollo y comercialización de bie-
nes de equipo de capital para el transporte, trasva-
se, tratamiento de residuos y equipamiento militar, 
entre otras muchas otras actividades.
https://www.grupo-danielalonso.es
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3.1.3 Asturfeito
Fundada en 1989, Asturfeito inició una década 
después una ambiciosa expansión internacional, 
amplió sus servicios como proveedor de bienes 
de equipo para la industria minera y siderúrgica a 
mercados de alta exigencia como el Oil & Gas, nu-
clear y defensa.

Los talleres de Asturfeito ocupan una superficie 
bajo techo de 32.000 m2. Su ubicación, con acceso 
directo al Puerto de Avilés permite el envío sin pro-
blemas de grandes equipos totalmente montados e 
integrados en una sola pieza.

https://www.asturfeito.com/

3.1.4 IDESA - Ingeniería y Diseño 
Europeo
Fundada en 1993, IDESA ha crecido desde entonces 
hasta convertirse en una de las compañías más re-
conocidas y respetadas en diseño, fabricación y su-
ministro de equipos estáticos y modulares en todo 
el mundo.

En la actualidad formando parte del Grupo Daniel 
Alonso, IDESA es uno de los proveedores líderes 
en fabricación de equipos de grandes dimensio-
nes, tales como tambores de coque, columnas de 
vacío, columnas fraccionadoras, reactores y uni-
dades FCC y FCK. Su posición de liderazgo en este 
mercado se debe, no solo a sus recursos humanos y 
capacidad técnica, sino también a la ubicación de 
sus instalaciones de producción en Avilés, a 1 km 
del puerto industrial que permite el acceso directo 
planta-embarque sin límites de transporte.

https://www.idesa.net/

3.1.5 Saint-Gobain Cristalería
Saint-Gobain está presente en España desde 1905, 
año en el que se constituye Cristalería Españo-
la para fabricar, de forma industrial, vidrio plano 
para construcción. En 1952, su actividad se traslada 
a Avilés gracias a su importante desarrollo indus-
trial y a su gran tradición vidriera.

En la actualidad, en Avilés, Saint-Gobain produce 
vidrio para las principales firmas automovilísticas 
(Opel, Citroen, Ford, Nissan, Mercedes y Renault) 
con una capacidad de producción de hasta 1,5 mi-
llones de parabrisas al año, así como, vidrio para 
construcción. Además, en Avilés se ubica el Avilés 
Research and Development Centre, creado en 1964 
como laboratorio y transformado en referente in-
ternacional en 1974. Con 20 personas, el centro se 
dedica, por un lado, a innovación de productos y 
procesos y, por otro lado, a la asistencia técnica y 
científica.

https://www.saint-gobain.es/

3.1.6 DXC Technology

DXC Technology provee servicios y soluciones de 
tecnologías de la información y procesos empre-
sariales para clientes del sector público y de los 
mercados de energía, seguros, comercio minorista, 
banca, transporte, manufacturas, salud y ciencias 
biológicas, a quienes ofrece soluciones de software 
corporativo, análisis de datos y Big Data, procesos 
de negocios, servicios de nube, consultoría, seguri-
dad informática y trabajo y movilidad digital.

Con más de 1.200 trabajadores en Avilés, la mul-
tinacional tecnológica se ha convertido en la em-
presa con mayor número de empleos de la ciudad.

https://www.dxc.technology/es
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3.1.7 SATEC
Multinacional de capital asturiano que integra de 
manera global soluciones tecnológicas, enfocados 
en servicios BPO, consultoria TIm, ingeniería del 
Software, datacenter, seguridad e industria 4.0 en-
tre otros. La multinacional cuenta con dos centros 
de trabajo en Avilés y con un centro de I+D.

https://www.satec.es/

3.1.8 Babel
Líder mundial en excelencia de procesos de nego-
cios, especializados en tecnologías de vanguardia y 
transformación digital, cuya misión es acompañar a 
grandes clientes en sus retos y procesos de negocio 
digitales.

https://babel.es/

3.2 Infraestructuras 
industriales
3.2.1 Parque Empresarial del Principado 
de Asturias
Una quinta parte del suelo de Avilés (5 Km2) está 
dedicado a la industria. Esa actividad industrial se 
asienta perimetralmente en torno a la Ría de Avi-
lés, donde están instaladas más de 170 industrias 
que generan más de 5.000 empleos industriales. 
En el corazón de ese suelo, se encuentra el Parque 
Empresarial del Principado de Asturias, un parque 
multimodal con zonas dedicadas a pequeña y gran 
industria, zona logística, zona portuaria y de uso 
terciario. Con modernas infraestructuras y servicios 
de primera calidad, ha permitido instalarse a cerca 
de 100 proyectos empresariales. Empresas del sector 
servicios, logística o dedicadas a la industria auxiliar 
siderúrgica desarrollan su actividad en el Parque.

3.2.2 Puerto de Avilés
https://www.puertoaviles.es/

Favorecido por su extraordinaria situación geográ-
fica en el centro de la costa cantábrica, el Puerto de 
Avilés se encuentra posicionado estratégicamente 
para el establecimiento de tráficos comerciales ha-
cia Europa y el continente americano.

El Puerto cuenta con accesos disponibles para dis-
tintos modos de transporte, disponiendo de bue-
nas infraestructuras ferroviarias y por carretera, así 
como aéreas, al encontrarse el Aeropuerto de Astu-
rias a tan sólo 15 kilómetros de distancia.

Situado a pie de ciudad y adyacente al PCT Avilés 
Isla de la Innovación
Opera 365 días al año.
Con más de 500.000 m2 de superficie de almace-
namiento
Tiene más de 5.000 m2. de longitud de dársenas 
comerciales
Su calado máximo es de 14 metros
Alcanza movimientos máximos superiores a los 
6.000.000 de toneladas de mercancías al año
Opera con todo tipo de mercancía: graneles, con-
tenedores y mercancía general
Suministra a buques servicio de combustible, hie-
lo, agua y energía eléctrica
Genera nuevos espacios de crecimiento futuro
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Su red interna de carreteras consta de más de 10 
kilómetros de aglomerado asfáltico de hasta 12 me-
tros de ancho conectados directamente con toda la 
zona industrial que rodea al puerto y permite a las 
empresas instaladas un sencillo y rápido transporte 
de sus productos hasta la zona de embarque.

La red interior de ferrocarril está constituida por 
más de 6.000 metros de vías, tanto de ancho ibéri-
co (ADIF) como métrico (FEVE). Todos los muelles 
de servicio, así como a la zona de depósitos, tienen 
acceso por vía férrea, facilitando en transporte de 
mercancías y productos hasta o desde el embarque.

3.3 Espacios de Innovación
Avilés pone a disposición de emprendedores y nue-
vas iniciativas empresariales diferentes espacios, 
dotados con las infraestructuras y equipamiento 
necesarios para el desarrollo de nuevos proyectos 
de una manera inmediata. Además, a través de su 
servicio Avilés Empresas, la ciudad acompaña a los 
emprendedores ofreciendo un servicio integral de 
información, orientación, asesoramiento y apoyo 
tanto durante el proceso inicial de puesta en mar-
cha como el de consolidación de su iniciativa em-
presarial.

3.3.1 Centro de Empresas La Curtidora
https://www.curtidora.com/

El Centro de Empresas La Curtidora ofrece a em-
presas y emprendedores servicios para facilitar el 
desarrollo de sus actividades empresariales. El cen-
tro dispone de oficinas y naves, en régimen de al-
quiler temporal, listos para ocupar en condiciones 
muy ventajosas, para la instalación de empresas de 
nueva creación o que, ya instaladas fuera de la co-
marca, deseen ubicarse en Avilés. 

Instalaciones:

Oficinas 
tecnológicas

16 oficinas equipadas para satisfa-
cer las demandas tecnológicas

Oficinas 68 oficinas amuebladas y conecta-
das a internet

Grandes 
espacios

Dos grandes espacios de 500m2 para 
el establecimiento de proyectos sin-
gulares

Naves Nueve naves industriales de hasta 
300 m2

Sala polivalente 
y de reuniones

Cuatro espacios equipados para el 
desarrollo de reuniones y acciones 
formativas

Sala de 
conferencias Con capacidad para 70 personas

3.3.2 Espacio Maqua

Como complemento al Centro de Empresas La 
Curtidora, surge el Espacio Maqua, epicentro del 
sistema innovador y emprendedor de la ciudad de 
Avilés. Este espacio ocupa el rehabilitado Palacio 
de Maqua, equipado con tecnologías de vanguar-
dia al servicio de los emprendedores interesados.

Espacio 
CoWorking Con capacidad para 24 puestos

Salas de 
reuniones, 
aulas y oficinas

Alquilables por horas

MAQUA Lab
Laboratorio urbano dedicado al dise-
ño colaborativo y la búsqueda de so-
luciones a los retos de la ciudad  

3.3.3 Factoría Cultural

Avilés cuenta también con espacios dirigidos a la 
innovación artística. Destaca la Factoría Cultural, 
como centro de creación artístico multidiscipli-
nar. Además de sede de la Escuela Municipal de 
Cerámica, que colabora con colegios, asociaciones 
y otras entidades locales en el desarrollo de acti-
vidades, y de la Universidad Popular, que imparte 
sus disciplinas con el objetivo de difundir la cultura 
entre la ciudadanía, la Factoría incluye también el 
Centro de Creación Artística. El Centro pone a dis-
posición de los artistas y otras industrias culturales 
espacios dedicados al ensayo, estudios de graba-
ción y otras zonas polivalentes para el desarrollo 
de las artes creativas.
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4.1 Parque Científico y 
Tecnológico Avilés Isla de la 
Innovación
Avilés trabaja en su consolidación como territorio 
innovador con la promoción del Parque Científico y 
Tecnológico Avilés Isla de la Innovación. En torno a 
este polo de conocimiento, entidades de referencia 
como el Centro Tecnológico del Acero de IDONIAL, 
los Centros de I+D de ArcelorMittal (14.000 m2 en 
11 edificios), infraestructuras como la Manzana del 
Acero, o los recién creados SATEC Hub y Windar 
Technology and Innovation, son el caldo industrial 
sobre el que se asienta una agrupación de empre-
sas de gran relevancia que conforman un auténtico 
ecosistema empresarial.

Única planta de siderurgia integral en España de la empre-
sa multinacional. Centro de I+D de procesos con mayor ren-
dimiento de Europa.

Centro tecnológico para el desarrollo de materiales, la fa-
bricación avanzada y la industria digital.

Estrecha colaboración de Avilés y la Universidad de Oviedo, 
para el desarrollo del Parque Científico Tecnológico.

Una de las más importantes empresas en el diseño y fabri-
cación de bienes de equipo a nivel mundial.

4. Avilés, industria, innovación, 
investigación
Por sus características, la ciudad de Avilés se ha convertido en la ubicación idónea para el 
desarrollo del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación. Su tradición industrial 
unido al entorno innovador generado alrededor de la empresa ArcelorMittal y sus centros de 
I+D, su localización estratégica junto al puerto de la ciudad y la alta cualificación técnica de su 
población, hacen de la ciudad un centro de referencia mundial del acero.

Empresa española de referencia en ingeniería, fabricación, 
montaje y puesta en marcha de bienes de equipo.

Líder mundial en excelencia de procesos de negocios, espe-
cializados en tecnologías de vanguardia y transformación 
digital,  cuya misión es acompañar a grandes clientes en sus 
retos y procesos de negocio digitales.

Multinacional española integradora de soluciones tecno-
lógicas y especializada en servicios avanzados asociados a 
las Tecnologías de la Información.

Oportunidades del Parque Científico Tecnoló-
gico Avilés Isla de la Innovación
Espacio de clusterización de la nueva actividad in-
dustrial innovadora imbuida en redes de cooperación 
empresarial

Especialización en acero, nuevos materiales y tecno-
logías de la comunicación con gran potencial tractor 
para empresas especializadas y centros I+D

Entorno logístico (a pie de puerto) e infraestructuras 
de comunicaciones en permanente adaptación a los 
tiempos 

Población tecnológicamente cualificada

Presencia de grandes grupos industriales internacio-
nales del acero, vidrio, zinc y químico

Cinco centros tecnológicos orientados a la industria

Centro de referencia mundial del acero
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La iniciativa Avilés Isla de la Innovación se ha convertido en un espacio 
único para la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos industriales, 
otorgando una marca de calidad para las empresas que operan en su en-
torno. Avilés dispondrá de nuevos espacios destinadas a uso industrial, 
proporcionando nuevas y atractivas oportunidades para las compañías 
que deseen unirse a este ecosistema de conocimiento e innovación.

SUELO INDUSTRIAL

PARQUE TECNOLÓGICO

PARQUE EMPRESARIAL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ISLA
DE LA

INNOVACIÓN

AVILÉS

HUB

Ste
el Block
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4.2 IDONIAL Centro 
Tecnológico del Acero
La Fundación IDONIAL surge en 2019 como con-
secuencia de la fusión del Instituto Tecnológico de 
los Materiales y PRODINTEC (centro tecnológico 
especializado en el diseño y la producción indus-
trial). Ambos han apostado por unir esfuerzos para 
abordar nuevos retos y proporcionar soluciones in-
tegrales a medida relacionadas con el desarrollo de 
materiales, la fabricación avanzada y la industria 
digital a través del desarrollo tecnológico y la in-
novación.

IDONIAL combina una amplia gama de servicios y 
tecnologías, ofreciendo soluciones en toda la cade-
na de valor y resultados progresivos y productivos 
a través de la incorporación e implementación de 
las tecnologías de vanguardia. El centro trabaja en 
proyectos de I+D+i con la industria para el desa-
rrollo de nuevos materiales, productos y procesos o 
mejora de los existentes.

Desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación en 
diferentes campos:

Aeroespacial 

Construcción

Energía | Oil&Gas

Siderurgia

Ferroviario

Defensa

Salud

Automoción
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4.3 La Manzana del Acero
La Manzana del Acero es una planta piloto que re-
produce a escala el proceso de siderurgia integral. 
Compartiendo espacio con el Centro de I+D New 
Frontier de Arcelor Mittal y el Centro Tecnológico 
del Acero de IDONIAL, la Manzana del Acero en 
un espacio único en el mundo, que aglutina a más 
de 200 investigadores.

Avilés dispone de esta infraestructura de I+D+i 
clave y singular, que constituye un núcleo tecnoló-
gico de referencia a nivel mundial en el desarrollo 
de nuevos aceros, procesos y soluciones para em-
presas manufactureras y transformadoras en base 
acero. Las quince plantas piloto que la componen 
y que reproducen todos los procesos de transfor-
mación del acero, gozan de plena autonomía, lo 
que permite desarrollar proyectos que impliquen a 
todas ellas o solo a una parte, así como probar y 
desarrollar todas las tecnologías relacionadas con 
la digitalización industrial. Ofrece la posibilidad 
de testar nuevos materiales y nuevos métodos de 
producción reproduciendo la totalidad del proceso 
siderúrgico, desde la colada continua hasta el reco-
cido y galvanizado continuo. 

Esta infraestructura permite: 

Reducción de los tiempos de espera

Capacidades únicas de desarrollo

Fabricación de pequeños lotes

Demostración de nuevas tecnologías (senso-
res, digitalización, etc.)

Control de todo el proceso de producción
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5. Avilés, azul y verde
Instalada en el corazón de un paraíso natural, simbolizado por el verde paisaje asturiano y el azul 
del mar Cantábrico, la ciudad ha adquirido durante los últimos años un profundo compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con todas sus 
metas y sus desafíos.

Este compromiso persigue mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de actuaciones 
en busca de la protección del patrimonio cultural y natural y de la disminución de su huella de 
carbono, contribuyendo y garantizando un desarrollo urbano más sostenible.

5.1 Recuperación ambiental 
de la ría de Avilés
La ría de Avilés ha sido durante décadas el eje de 
desarrollo y epicentro de un potente complejo in-
dustrial. El desmantelamiento de la vieja industria 
pesada, conjuntamente con la apuesta decidida de 
Avilés por la sostenibilidad, ha propiciado el desa-
rrollo de diversas actuaciones de saneamiento, re-
habilitación y creación de nuevos usos en el entor-
no de la ría. En este contexto, destaca la retirada, 
tratamiento y eliminación segura de más de 170.000 
m3 de lodos contaminados depositados en el cauce 
y las riberas de la ría durante años de vertidos in-
dustriales.

Así, el paisaje industrial y degradado de antaño 
ha virado hacia la modernidad, componiendo un 
paisaje de gran potencial turístico copado de zonas 
verdes y paseos para el beneficio y disfrute de los 
ciudadanos.

En este proceso de renovación de la ría, destaca 
la construcción del Centro Cultural Internacional 
Oscar Niemeyer. Ubicado en la margen derecha 
de la ría, es la primera y principal pieza de La Isla 
de la Innovación. Inaugurado en 2011, el Centro se 
ha convertido en uno de los referentes culturales 
y atractivos turísticos de Asturias, además de un 
símbolo de la transformación de Avilés. El diario 
The New York Times lo ha incluido como uno de 
los destinos a visitar a nivel mundial en 2020.
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Todas estas actuaciones de recuperación, han 
permitido salvaguardar la Ensenada y la Char-
ca de Zeluán, en la margen derecha de la ría, que        
constituyen el último vestigio de su estuario de im-
presionante belleza. Este conjunto fue declarado 
Monumento Natural en 2002, debido a su carácter 
de hábitat y refugio de aves limícolas migratorias, 
como el zarapito real.

La  recuperación medioambiental de este 
espacio, incluyendo la instalación de un 
observatorio de aves, fue una de las pri-
meras actuaciones desarrolladas para la res-
tauración de la fachada marítima de la ciudad.

5.2 Plan de Movilidad 
Con el objetivo de asegurar un equilibrio entre las 
necesidades de movilidad y accesibilidad, al tiempo 
que se favorece la protección del medio ambiente, 
la cohesión social y el desarrollo económico, la ciu-
dad de Avilés está poniendo en marcha su Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Con el ho-
rizonte puesto en el año 2030, el PMUS pretende 
otorgar el mayor protagonismo posible al trans-
porte público, la movilidad a pie y la movilidad en 
bicicleta en todo el municipio, pero de manera más 
intensa en el área urbana.

El Plan recoge la ampliación del número de vías de 
tráfico restringido, el establecimiento de redes de 
itinerarios peatonales y ciclistas, la redefinición del 
transporte urbano (en base al principio de intermo-
dalidad), así como medidas que persiguen adaptar 
el aparcamiento de vehículos a un modelo de ciu-
dad más sostenible en el que su presencia en los 
espacios públicos tiende a ser cada vez menor.

5.3 Transformación urbana: 
el ejemplo de La Curtidora
Uno de las actuaciones con más impacto en el ám-
bito de la sostenibilidad y la transformación urba-
na de Avilés ha sido la recuperación de la antigua 
fábrica de curtidos construida en 1820 y ampliada 
en 1902. Tras años de ruina y después de ser de-
vastada por un incendio a comienzos de los años 
90, el Ayuntamiento de Avilés, comprometido con 
la sostenibilidad y la modernización de la ciudad, 
rehabilitó y reinventó el espacio como semillero de 
empresas. La Curtidora es hoy ejemplo para mu-
chas ciudades españolas. Desde su inauguración 
con dos empresas, hasta el día de hoy, han pasado 
por sus instalaciones más de 470 empresas, de las 
cuales el 70% han sido de nueva creación.
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6. Avilés, ciudad que camina
Localizada en un entorno natural privilegiado, rodeada de montañas, a orillas del mar Cantábrico 
y con un clima suave, Avilés es un lugar inmejorable para vivir y trabajar. De tamaño medio, la 
ciudad ofrece todos los servicios necesarios en un entorno cercano y acogedor. Las distancias 
cortas entre sus zonas residenciales y los centros de trabajo facilitan el día a día de sus ciudadanos, 
garantizando una armonía perfecta entre la vida laboral y familiar. Además, su agitada vida 
cultural, una extraordinaria gastronomía, y las posibilidades que ofrece su entorno natural, 
convierten a la ciudad de Avilés en un lugar perfecto para disfrutar.
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6.1 El centro histórico y los 
ejes comerciales
El Casco Histórico de Avilés, declarado Conjunto 
Histórico Artístico, está considerado como la villa 
medieval de Asturias. Recorrer sus tranquilas calles 
jalonadas de soportales, plazas, iglesias y palacios, 
permite dar un paseo por la historia desde el siglo 
XII hasta la actualidad, entre espacios y edificios 
representativos de los estilos arquitectónicos ro-
mánico, gótico, barroco y modernista. Calles como 
Galiana, La Ferrería, Rivero o San Francisco, los pa-
lacios de Valdecarzana, Ferrera o Camposagrado 
e iglesias como la de San Antonio de Padua, San 
Nicolás de Bari y Sabugo, atestiguan la milenaria 
historia de la ciudad.

También gozan de la calificación de Bien de Inte-
rés Cultural (BIC): La Capilla de los Alas, el Teatro 
Palacio Valdés, Palacio de Balsera (Conservatorio 
de Música), Palacio de Maqua (Espacio Maqua), La 
Plaza del Mercado de Avilés y La Iglesia de Santo 
Tomas de Canterbury.

Avilés destaca por la variedad y calidad del co-
mercio de ciudad. Desde los productos más tra-
dicionales del campo, que podemos encontrar en 
el mercado de la plaza Hermanos Orbón, con sus 
zabarceras y pescados frescos recién rulados en el 
puerto, pasando por las carnicerías con productos 
de primera calidad que provienen de la rica cabaña 
asturiana; hasta las boutiques más modernas y co-
mercio especializado con las primeras marcas y fir-
mas nacionales e internacionales, que se asientan 
en las calles del Casco Histórico, hacen de Avilés 
una ciudad maravillosa para pasear y para com-
prar.

6.2 Un entorno privilegiado.
6.2.1 La Montaña y sus posibilidades

Con más de 1.000.000 m2 de zonas verdes y rodeado 
por bosques y montañas que ejercen de pulmones 
medioambientales de la ciudad, Avilés tiene a su al-
cance infinitas posibilidades para el ocio y disfrute 
de su entorno natural.

14,9 m2 de zona verde por habitante, 
cumpliendo así con los estándares de la OMS, 
que recomienda que las ciudades deben 
disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros 
cuadrados de área verde por habitante.

Avilés está a menos de una hora por carretera de 
alguna de las siete Reservas Mundiales de la Bios-
fera que bordean Asturias. Con un alto nivel de 
conservación medioambiental, un tercio de su te-
rritorio es Espacio Natural Protegido, Asturias, es 
refugio de las más importantes especies de flora y 
fauna del norte de la Península Ibérica. Animales 
tan emblemáticos como el oso, lobo, ciervo o rebe-
co encuentran cobijo en los frondosos bosques de 
robles, hayas, castaños o abedules.

Esta extensa área natural se convierte en paraíso 
para los deportistas de montaña, ya que permiten 
la práctica habitual de deportes como la escalada, 
el senderismo, trail running, y otros muchos.

En el mismo entorno, Avilés tiene a su alcance al-
gunas de las estaciones de esquí de referencia de 
la Cordillera Cantábrica. Con gran facilidad de ac-
ceso, una hora por carretera, se puede disfrutar de 
kilómetros de pistas esquiables, lo que permite la 
práctica de diversas modalidades de esquí y ocio, 
disfrutando de la nieve en cualquiera de sus for-
mas.

Estación Invernal de 
Pajares

30,9 km pistas con escuela de es-
quí, snowpark y circuitos de trail 
running y ciclismo

Estación Invernal 
Fuentes de Invierno

8,7 km pistas, escuela de esquí y 
snowboard

Estación Invernal 
San Isidro

27,5 km pistas, escuela de esquí, 
actividades invernales y estivales

6.2.2 Mar y playa

Con su localización en la costa, Avilés dispone de 
acceso rápido a cualquiera de las playas del lito-
ral asturiano. Además, en apenas 20 minutos por 
carretera hay 26 playas muy diversas, que van de 
grandes arenales a recónditas rocosas, con bande-
ra azul, de naturistas a urbanas, todas cercanas y 
bellas.
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La práctica del surf es tradicional en la comarca. 
Desde los años 70 del siglo pasado, en especial Sali-
nas ha ido creciendo constantemente en practican-
tes del surf. Varias escuelas, hoteles y otros estable-
cimientos dedicados a este deporte, que constituye 
todo un estilo de vida, animan el verano de la co-
marca con sus festivales, encuentros y competicio-
nes deportivas.

6.3 Cultura y ocio
6.3.1 El Centro Niemeyer

El Centro Internacional Oscar Niemeyer es uno de 
los referentes culturales y atractivos turísticos de 
Asturias, además de un símbolo de la transforma-
ción de Avilés. Inaugurado en 2011, es la única obra 
en España del genial arquitecto brasileño Oscar 
Niemeyer.

El Centro Niemeyer es un espacio abierto a la mú-
sica, el teatro, el cine o la pintura, y a todo tipo de 
arte y manifestación cultural. El Centro cuenta con 
el sello cultura y mecenazgo, otorgado por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte.

El Centro Niemeyer dispone de una variada oferta 
de salas que permiten la celebración de todo tipo 
de actividades y eventos empresariales, culturales 
y sociales en cualquiera de sus edificios represen-
tativos.

Edificio 
Polivalente

Sala Cine y dos salas polivalentes adap-
tables a las necesidades de cada evento.

Auditorio
Sala con escenario de 400 m2, dos salas 
de 500 m2 y una Sala Club para íntimas 
actuaciones. 

Cúpula Espacio de exposiciones y actividades 
artísticas de 4.000 m2.

Plaza Plaza de 22.000 m2 abierta al público 
para actividades lúdicas y culturales.

Torre Mirador sobre la ciudad de Avilés que 
alberga eventos polifacéticos.

6.3.2 Otros centros cultuales y museos

Avilés ciudad cultural, dispone de una amplia va-
riedad de museos y centros, que complementan la 
extensa oferta cultural de la ciudad.

En el Casco Histórico, se alza el Museo de Avilés. 
El Museo plantea al visitante un recorrido original 
por la historia de Avilés, desde el esplendor de la 
villa medieval hasta el siglo XX, cuando la ciudad se 
convirtió en referente industrial y polo de atracción 
para toda la región. La oferta de museos se com-
pleta con el Centro de Interpretación del Cemen-
terio (cicLaC) donde el visitante se encontrará con 
una exposición que muestra el contexto histórico 
en el que se erige el cementerio, su construcción 
a finales del siglo XIX y sus principales elementos 
artísticos, y con el Espacio Portus, perteneciente al 
Puerto de Avilés, donde se desarrolla un programa 
completo de actividades basadas en la didáctica 
del patrimonio cultural para conocer el patrimonio 
histórico, material e inmaterial, del Puerto de Avi-
lés y las gentes que lo habitan.

Además, la Casa de Cultura y el Conservatorio 
Profesional de música, ponen a disposición de la 
ciudadanía diversos equipamientos culturales. El 
primero alberga un servicio de préstamo de libros, 
salas de lectura y cuenta con un auditorio (677 pla-
zas), una sala de conferencias (108 plazas), y salas 
de exposiciones y reuniones. El Conservatorio de-
sarrolla una actividad encaminada a la formación 
instrumental que se imparte a partir de los ocho 
años de edad.

Como colofón, el Teatro Palacio Valdés, en el cen-
tro de la ciudad y con más de un siglo de antigüe-
dad, es un referente para la escena cultural tanto 
en Avilés como en toda Asturias. Teatro histórico, 
comparte programa común con el Centro Nieme-
yer, compaginando criterios de programación, es-
pacios de representación y calendarios de exhibi-
ción.
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6.3.3 Eventos culturales

Con una consagrada trayectoria cultural, la ciudad 
acoge a lo largo del año numerosas eventos y mani-
festaciones culturales, con alcance tanto nacional 
como internacional.

El Festival CELSIUS 232, acoge anualmente a los 
mejores escritores mundiales de literatura fantás-
tica. Desde 2011, se ha consolidado como uno de 
los eventos punteros en España de esta temática. 
En agosto, el Festival Folklórico Internacional de 
Música y Danza Popular, acoge cada año a agrupa-
ciones procedentes de todo el mundo, poniendo a 
Avilés en el mapa mundial de la cultura y la danza 
durante ya casi cuatro décadas.

El Festival de Cine LGBTIQ, el Certamen Nacional 
de Cortometrajes “Avilés Acción”, Jornadas Inter-
nacionales del Cómic y la Semana de Música Reli-
giosa completan una exhaustiva oferta de eventos 
culturales que se consuma en Navidad, con la Ruta 
de los Belenes.

Con 1.285 plazas hoteleras, Avilés está siempre pre-
parada para acoger a los viajeros y visitantes que 
acuden a la ciudad por cuestiones laborales o atraí-
dos por su entorno natural, su vida cultural o su 
gastronomía.

6.3.4 Gastronomía

La gastronomía local está basada en los pescados 
frescos “rulados” en la Lonja de Avilés, carnes de la 
región y productos de la huerta cercana, contan-
do con establecimientos acreditados con la Estre-
lla Michelín o la marca “Mesas de Asturias”, a los 
que se suman restaurantes, bares de tapas y las 
tradicionales sidrerías asturianas. Como productos 
específicos elaborados en la comarca se puede de-
gustar el queso de la Peral, la longaniza de Avilés, y 
en repostería, el Bollo mantecado.

Diversos eventos gastronómicos singulares tie-
nen lugar anualmente en la ciudad: Las Jornadas 
Gastronómicas del Antroxu, en Carnaval, la Feria 
del Queso y el Vino, en el mes de mayo. El Famous 
Wine Festival (FWF), se celebra en la Comarca de 
Avilés desde el año 2010 o el Festival de la Cerveza 
en agosto, pretenden acercar a los avilesinos y visi-
tantes los productos y manjares más característi-
cos de la comarca.

Como actividad más entrañable y representativa 
de la ciudad destaca la Comida en la Calle, en la 
que 20.000 personas se juntan el Lunes de Pascua 
para disfrutar, compartir y comer al aire libre en las 
calles y parques del Casco Histórico de la ciudad.
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