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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.

Empresas referentes 
del sector industrial y 
tecnológico

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/

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-o!shore y cimentaciones o!shore), 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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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/

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/

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/

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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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/

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/

Infraestructuras 
industriales
Parque Empresarial del Principado 
de Asturias
Una quinta parte del suelo de Avilés (5 Km") 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.

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 m! de superficie de almace-
namiento
Tiene más de 5.000 m!. 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



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.

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.

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 500m! para 
el establecimiento de proyectos sin-
gulares

Naves Nueve naves industriales de hasta 
300 m!

Sala polivalente 
y de reuniones

Cuatro espacios equipados para el 
desarrollo de reuniones y acciones 
formativas

Sala de 
conferencias Con capacidad para 70 personas

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  

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.


