
Avilés, industria, innovación, investigación, inversión 

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 m! 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.

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



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.
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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



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




