
Avilés, industria, innovación, investigación, inversión 

5

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.

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’

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.



Avilés

Portugal

La Coruña

Bilbao

Francia

Madrid

Sevilla

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.

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.

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.
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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


