
 

 
 

Durante la celebración de un acto para poner en valor el potencial de la 
región para atraer y desarrollar iniciativas empresariales 

 

Las Cámaras de Comercio de Asturias proponen la 
creación de la Oficina Económica y Comercial de 

Asturias en Madrid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto al final de la nota de prensa 

 

 La propuesta ha sido presentada hoy en un acto que ha contado con la participación de la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a las Empresas, el Gobierno del Principado de 

Asturias, la Cámara de Comercio de España y las Cámaras de Comercio de Asturias 

 

 Bajo el nombre ‘Asturias, destino de inversión empresarial’, el evento ha puesto en valor el 

gran potencial de Asturias para la atracción y el desarrollo de iniciativas empresariales 

 

 La Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid tendría el objetivo de captar 

inversiones para el desarrollo de actividades emergentes en Asturias, así como de divulgar las 

ventajas y oportunidades que ofrece la región a potenciales inversores 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2021.- Las Cámaras de Comercio de Asturias han presentado hoy 

su propuesta de crear la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid. Desarrollada a través 

de la colaboración público-privada entre el Gobierno del Principado y las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Asturias, esta representación permanente tendría el 

objetivo de captar inversores para el desarrollo de nuevas actividades empresariales en la región, así 

como de divulgar las ventajas y oportunidades que ofrece Asturias y de promocionar sus productos y 

servicios. 

Esta propuesta se ha presentado hoy durante el acto ‘Asturias, destino de inversión empresarial’, un 

evento organizado por las Cámaras de Comercio de Asturias, por medio de la Oficina de Captación de 

Inversiones, para poner en valor el gran potencial de Asturias para la atracción y el desarrollo de 

iniciativas empresariales, tanto nacionales como internacionales.  

 



 

 
 

El acto, celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de España, ha contado con la participación 

de Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Juan Cofiño, 

Vicepresidente del Gobierno del Principado de Asturias y consejero de Administración Autonómica, 

Medio Ambiente y Cambio Climático; Inmaculada Riera i Reñé, Directora General de la Cámara de 

Comercio de España; Carlos Paniceres, Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Félix 

Baragaño, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; y Luis Noguera, Presidente de la Cámara 

de Comercio de Avilés. 

Durante el acto, Carlos Paniceres ha puesto en valor que “desde las Cámaras de Comercio, estamos 

muy comprometidos con la necesidad de impulsar el tejido empresarial en Asturias. Nuestra región 

dispone de muchos recursos y oportunidades y, mediante nuestra propuesta de crear la Oficina 

Económica y Comercial de Asturias en Madrid, y gracias a la colaboración público-privada, queremos 

convertir Asturias en una referencia para los inversores y para el desarrollo de nuevas actividades 

empresariales. Asturias es un lugar perfecto para vivir, pero además cuenta con unas condiciones 

excelentes para desarrollar proyectos empresariales y profesionales”. 

Por su parte, durante su intervención, Gonzalo García Andrés aseguró que: “Después de resistir un 

periodo muy complicado para la economía y para la sociedad, estamos asistiendo a una recuperación 

muy intensa, lo que supone un gran logro colectivo que debe darnos confianza para afrontar esta 

nueva etapa. Ahora estamos ante la oportunidad no solo de recuperarnos, sino de dar un gran salto 

hacia delante. En este momento, la colaboración entre administraciones, empresas e instituciones 

como las Cámaras de Comercio será fundamental; y estoy convencido de que Asturias, una región 

con una gran capacidad de cambio y de adaptación, va a ser parte del impulso que necesitamos”.  

En palabras de Juan Cofiño: “Esta iniciativa es una muestra más del trabajo constante que realizan 

las Cámaras de Comercio de Asturias para generar riqueza en la región. Asturias es una región 

resiliente y cada vez más diversificada en su entramado económico, y actualmente estamos ante una 

oportunidad única que la región no va a desaprovechar. Así, el Principado es una magnífica opción 

como destino inversor, y desde el gobierno asturiano nos estamos dotando de los recursos necesarios 

para afrontar este proceso con las máximas garantías y sentar las bases de un futuro prometedor”.  

En ese sentido, tal y como explicó Inmaculada Riera i Reñé: “Desde las Cámaras de Comercio tenemos 

el objetivo de apoyar la internacionalización y contribuir a captar inversión nacional e internacional. 

La iniciativa que hemos celebrado hoy refleja el dinamismo económico, empresarial e industrial de 

Asturias, de sus empresas, de sus autónomos y de sus pymes. Así, actos como éste nos permiten 

visibilizar la fuerza del Principado, una región que cuenta con una realidad económica e industrial con 

una innegable capacidad de crecimiento y transformación”. 

 

Asturias, un destino ideal para la inversión empresarial 

A lo largo de la jornada, los participantes destacaron el potencial de la región como un destino ideal 

para la inversión empresarial, tanto nacional como internacional. En esa línea, se puso en valor las 

enormes posibilidades que ofrece Asturias a la hora de apostar por nuevas fuentes energéticas, como 

la eólica o la marina, un camino que ya han seguido empresas como EDP (involucrada en el desarrollo 

de un gran parque eólico marino), ArcelorMittal (con su anuncio de invertir en una acería verde), 

ENCE (con destacados proyectos de compromiso con la transición energética y la mejora de la 

eficiencia energética) o CAPSA (ejemplo de adaptación y mejora en un sector tan tradicional en la 

región como el agroalimentario). 

 



 

 
 

Asimismo, se destacó el potencial del Principado respecto a las nuevas tecnologías, siendo Asturias 

una de las regiones españolas con mayor porcentaje de empleo ligado a ellas (unos 8.200 puestos de 

trabajo, el equivalente al 3,7% de los empleos). En esa misma línea, el 13% de las infraestructuras 

nacionales en I+D+i de España se encuentran actualmente en la región, con ejemplos como la 

denominada ‘manzana del acero’ en Avilés, el Parque Científico Tecnológico de Gijón, el Parque 

Tecnológico de Asturias (situado en Llanera), o el polígono de Bobes, donde Amazon tendrá uno de 

sus más importantes centros logísticos en España.  

Además, Asturias se está posicionando también en sectores tan relevantes como el de los 

nanomateriales, la ingeniería, las energías limpias, la agroalimentación ecológica, la logística, la 

industria cultural, la innovación turística o la inteligencia artificial. Entre estos sectores destaca 

también el de la salud, con proyectos como la Vega de la Innovación, la Fundación para la 

Investigación y la Innovación Biosanitaria, el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular o el 

Instituto Fernández de la Vega.  

En cuanto a la producción industrial, Asturias se sitúa como la comunidad autónoma con mejor 

evolución en este índice en lo que va de 2021, siendo una región con una arraigada tradición 

empresarial e industrial y que es, además, rica en talento: Asturias registra la mayor tasa de titulación 

de enseñanza obligatoria del país, ya que el 51% de los jóvenes asturianos posee estudios superiores. 

A todo eso hay que sumar la próxima llegada del AVE, que conectará a Asturias con Madrid y mejorará 

la red de transporte de la región. 

En ese sentido, y con el objetivo de impulsar el desarrollo empresarial de la región, Carlos Paniceres 

ha resumido el ‘Plan Engrandecer Asturias’, el cual  “pasa por la innovación territorial, por apostar por 

programas de cualificación y recualificación para el empleo, por reformar las administraciones públicas 

para mejorar su eficiencia, por desarrollar una fiscalidad mejor orientada al impulso del empleo, por 

mejorar la conexión de Asturias con el mundo y, en definitiva, por modernizar, aumentar y hacer más 

verde la economía de nuestra región”. 

 

 

MATERIAL GRÁFICO: 

Puedes descargarte material gráfico en este enlace: https://we.tl/t-Haz8MKa0AK  

 

PIE DE FOTO: 

De izquierda a derecha: Luis Noguera, Presidente de la Cámara de Comercio de Avilés; Carlos Paniceres, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de 

España; Juan Cofiño, Vicepresidente del Gobierno del Principado de Asturias y consejero de Administración 

Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático; Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa; y Félix Baragaño, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. 

 

 

Para más información: 

Adrián Rodicio – adrian.rodicio@evercom.es 

Carmen Jiménez – carmen.jimenez@evercom.es  

91 577 92 72 
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