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El Sector Metal Asturias
 está integrado por 1.126 empresas (31% de lCenso Industrial)

 da empleo directo a más de 24.000 trabajadores (CNAE 24-30 y 33)
 genera el 66% de las exportaciones de la región

 aporta el 11% del PIB asturiano

 su cifra de negocios supera los 6.000 millones de €

 es un sector atomizado
• Las pequeñas empresas y microempresas suponen

el 95% del tejido empresarial 
• El 5% restante corresponde a grandes y medianas

empresas, que aglutinan el 70% del empleo, del

cual el 40% corresponde a empresas metalúrgicas
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De la industria del metal dependen para su 
suministro…
… el sector energético

… el sector primario

… las industrias extractivas y refinerías

… la industria de la alimentación

… la industria papelera

… la industria química y refractaria 

… y la industria metalúrgica

El Sector Metal provee de productos, equipos y tecnología a:

Sector 
Aeroespacial

Sector Transporte 
y logística

Sector 
Automovilístico

Sector EnergéticoIndustria NavalInstalaciones 
Científicas

Sector 
Sanitario

Edificación y 
obra civil



Todas las 
ramas de 
actividad del 
Sector Metal

están 
representadas en 

Asturias, lo que 
muestra la 

diversidad y 
riqueza del Sector 
Metal en nuestra 

región.

24.- Metalurgia (41 

empresas - 4%)

25.- Fabr. de 

productos metálicos 
excepto maquinaria y 

equipo (702 

empresas - 63%)

26.- Fabr. de 

productos 
informáticos, 

electrónicos y ópticos 

(28 empresas - 2%)

27.- Fabr. de material y 

equipo eléctrico (38 
empresas - 3 %)

28.- Fabr. de 

maquinaria y equipo 
n.c.o.p. (64 empresas 

- 5 %)

29.- Fabr. de vehículos de 

motor, remolques y 
semirremolques (30 

empresas - 3 %)

30.- Fabr. de otro material de 

transporte (21 empresas - 2 %)

33.- Reparación e instalación de maquinaria 

y equipo (179 empresas - 17 %)

Nº de empresas por rama de actividad



En lo que respecta al reparto del empleo en el
Sector Metal Asturias

EMPLEO RAMA DE ACTIVIDAD (CNAE-s 24-30 y 33) Nº DE EMPRESAS 

39%
24 – Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y 

ferrocarriles
4%

34% 25 - Fabricación de productos metálicos 64%

8% 28 - Fabricación de maquinaria y equipo 6%

7% 33 - Reparación e instalación de maquinaria 16%

5% 30 - Fabricación de material de transporte 2%

3% 27 - Fabricación de material y equipo eléctrico 3%

3%
29 – Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques
3%

1% 26 – Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 2%



Las grandes cifras del Sector, su tipología y 
el efecto tractor que ejerce sobre el resto 

de actividades económicas ponen de 
manifiesto el papel del Sector Metal como 

impulsor de la actividad económica 
asturiana




