
Avilés, industria, innovación, investigación, inversión 

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.

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.

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.
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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.

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.

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

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

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.

Formación Laboral
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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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.

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.


