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El Sector Metal en Asturias 
 

El Sector Metal de Asturias cuenta con más de 40.000 trabajadores 
distribuidos en la Industria, los Servicios y el Comercio. 

 
El perfil predominante del Sector Metal en Asturias es la Industria del 
Metal (51,8% del Sector Metal) según el indicador de afiliados: en Asturias, 
los afiliados en el Sector Metal suponen un 16,2 % del total de afiliados de la 
CCAA. Dentro de ese porcentaje, la Industria del Metal resulta la actividad 
más importante, con un 51,8 %, mientras que Servicios suma un 28,3 % y 
Comercio un 19,9 %. La actividad predominante del Metal en Asturias es 
Industria, con amplia diferencia frente a Servicios y Comercio (Mapa 
Sectorial del Metal en España 2019. Confemetal) 
 
En el mapa sectorial del Metal nacional, Asturias es la 4ª Comunidad 
Autónoma en la que la Industria es el Sector predominante, sólo detrás 
del País Vasco (65,3%), Navarra (68,4%) y Aragón (58%). 
 

Industria del Metal de Asturias 

 

La Industria del Metal de Asturias está integrada por 1.087 empresas, 
que dan empleo directo a 28.000 trabajadores; genera el 70% de las 
exportaciones de la región y aporta el 11% del PIB asturiano. Su cifra de 
negocios supera los 6.300 millones de euros. 
 

El Metal asturiano se caracteriza por ser un sector atomizado, en el que las 
pequeñas empresas suponen el 95% del tejido empresarial, y 
concentran en torno al 30% del empleo, mientras que el 5% restante 
corresponde a grandes corporaciones, con más de 200 empleados, y 
medianas empresas (entre 50 y 199) que aglutinan el 70% del empleo, del 
cual el 40% corresponde a empresas metalúrgicas.  
 

Año Total 
Empresas 

Sin 
asalariados 

Micro 
(1-9) 

Pequeña 
(10-49) 

Medianas y grandes 
50-199 ≥200 

2020 1.087 327 498 206 41 15 
 
El Sector Metal es suministrador de productos, equipos y tecnología al sector del 
automóvil, ferroviario, aeronáutico, instalaciones científicas, edificación y obra 
civil,  transporte, sanitario, medioambiental, industria alimentaria, industria del 
papel, sector logístico, energético, defensa, y naval, entre otros.  
 
Todas las ramas de actividad de la industria del Sector Metal están 
representadas en Asturias, lo que muestra la diversidad y riqueza del Sector 
en nuestra región.  
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EMPLEO RAMA DE ACTIVIDAD Nº 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 otro 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 regional.  
 
 

Otras actividades del Sector Metal en Asturias 
 
Además de todas las ramas del Metal incluidas en la Industria (perfil 
predominante del Metal en Asturias), otras importantes ramas de actividad 
del Sector Metal están representadas en Asturias: 
 
 Instalaciones eléctricas 
 Fontanería, instalaciones de calefacción y aire acondicionado 
 Telecomunicaciones inalámbricas, satélite y otras actividades de 

telecomunicaciones 
 Almacenistas de hierros 
 Venta de maquinaria 
 Recuperación y valorización de metal 

Todas estas actividades están representadas en FEMETAL directamente o a 
través de su asociación miembro: INELTAS, AFONCASA, FENITEL, 
UNALHIERROS Y ARA. 
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