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Metal ASTURIAS 

 La cifra de negocios en el Sector Metal de Asturias creció un 3,64% en 2014, 
dos décimas más que el aumento registrado por la industria asturiana, y se 
situó en 5.543,32 millones de euros. 

 Material y equipo eléctrico; maquinaria y equipo mecánico; y reparación e 
instalación de maquinaria y equipo registraron los mayores aumentos  del 
sector, mientras que el material de transporte acusó un descenso interanual 
del -2,92% y la metalurgia y fabricación de productos metálicos aumenta, 
aunque en menor medida, 1,53%. 

 La facturación registrada en el Metal supuso el 40% de la cifra de negocios del 
conjunto de la Industria asturiana que creció un 3,4%. 

 El crecimiento del Metal asturiano fue, sin embargo, menor que el 
experimentado por el Sector Metal nacional que anotó un aumento del 
6,74%. 

 

 
Cifra de negocios del Sector Metal Asturias (en millones de €) 

 

 CNAE  2014 2013 
Variación 

(en %) 

Metalurgia y fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo (CNAE 
24, 25) 4.452,99 4.385,67 1,53

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
(CNAE 26, 27) 73,21 63,67 14,98

Maquinaria y equipo mecánico (CNAE 28) 347,08 314,85 10,24

Material de transporte (CNAE 29, 30) 302,34 311,42 ‐2,92

Industrias manufactureras diversas, reparación 
e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 31, 
32, 33) 367,70 272,92 34,73

TOTAL SECTOR METAL ASTURIAS 5.543,32 5.348,53 3,64



 
 

 

 
Cifra de negocios del Sector Metal Nacional (en millones de €) 

 
CNAE 2014 2013 Variación (en%) 

Metalurgia (CNAE 24) 
29.637,13 28.004,65 5,83 

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo (CNAE 25) 28.807,65 27.653,50 4,17 

Material y equipo eléctrico, electrónico y 
óptico (CNAE 26, 27) 17.639,72 17.166,15 2,76 

Maquinaria y equipo mecánico (CNAE 
28) 18.208,91 17.477,85 4,18 

Vehículos de motor, remolques y 
semirremolques (CNAE 29) 57.492,92 52.149,61 10,25 

Material de transporte, excepto vehículos 
de motor (CNAE 30) 11.366,58 10.918,95 4,10 

Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo (CNAE 33) 7.334,01 6.351,27 15,47 

TOTAL SECTOR METAL NACIONAL 170.486,92 159.721,98 6,74 

 
Industria Asturias/España 

 La Industria asturiana registró en el año 2014 una cifra de negocios de 13.815 
millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 3,4%, el 
doble que la subida media nacional del sector industrial (1,7%). 
 

 Asturias, que ocupó el duodecimo puesto en el ranking autonómico por 
volumen de negocio de la industria, representó el 2,4% de la facturación del 
sector en el conjunto del país. 

 
Cifra de negocios de la Industria asturianas (en millones de €) 
 

2014 2013 Variación en % 

13.815,22 13.360,09 3,41 
 

 

 


