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1. Resumen ejecutivo 

En el presente estudio se realiza un análisis del sector de la piedra natural en Turquía. Para 

realizar este análisis se han considerado englobados del término “piedra natural” los siguientes 

tipos de minerales: mármol, granito, basalto, caliza, travertino, arenisca, serpentina, diabasa y 

pizarra. 

Históricamente, Turquía ha mantenido siempre una relación estrecha con el sector de la piedra 

natural. Desde los vestigios históricos como las ruinas de Éfeso, Bodrum o el Mausoleo de 

Halicarnaso, la piedra natural, y especialmente el mármol, ha sido uno de los materiales de 

construcción más utilizados en el país, con el fin de fabricar azulejos, pavimentos y otros trabajos 

arquitectónicos, principalmente. 

Producción mundial, local y comercio internacional 

Turquía se encuentra, geográficamente, en el cinturón Alpino-Himalayo, lo que ha provocado que 

existan unas inmensas reservas de este tipo de materiales. El país ostenta el 40% de las reservas 

mundiales de piedra natural, lo que ha provocado que sea uno de los mayores productores 

globales y el tercer exportador, en valor, de piedra natural tras China e Italia. En cuanto a las 

exportaciones en términos de volumen, desde el año 2009, Turquía es el mayor exportador de 

piedra natural del mundo. 

ILUSTRACIÓN 1. CUOTA DE MERCADO GLOBAL DEL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL 

EN VALOR 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del sitio web de Stone-Ideas 
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En el año 2016, los ingresos globales por la comercialización de productos de piedra natural 

ascendieron a 23.000 millones de dólares, de los cuales el 75% de estos ingresos han sido 

generados por productos ya procesados. En cuanto al volumen de exportaciones a nivel global, 

este ha alcanzado en los últimos años los 56,9 millones de toneladas para materiales en crudo o 

piedra en bloque y 27,4 millones de toneladas para materiales procesados. 

La producción de piedra natural en Turquía es, en la actualidad, una industria plenamente 

desarrollada que ha evolucionado desde la extracción y comercialización de piedra en bloque, a la 

utilización de las tecnologías más avanzadas de procesamiento para comercializar productos 

procesados y finalizados. Durante el año 2016, se extrajeron en Turquía 51.693.919 toneladas de 

piedra natural, siendo el mármol y el basalto, los minerales más producidos. 

Entre el año 2014 y 2016 han disminuído las exportaciones turcas de piedra natural. Sin 

embargo el descenso de las exportaciones de piedra en bloque es mucho mayor que las de piedra 

procesada, y han tenido un impacto mucho mayor en las exportaciones en volumen que en en 

cuanto a valor, lo cual indica un aumento del valor del producto turco de piedra natural procesada, 

como se observa a continuación: 

GRÁFICO 1. EXPORTACIONES TURCAS DE PIEDRA NATURAL 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía 

(http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

Los países a los que más piedra natural se exporta desde Turquía son: China, Estados Unidos y 

Arabia Saudí, y los materiales más exportados: mármol, travertino, granito y pizarra. 

Las importaciones de piedra natural en Turquía han alcanzado los 204 millones de dólares en 

2016, siendo India, España y Vietnam los principales orígenes de estas importaciones, cuyos 

datos pueden observarse en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 2. IMPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL POR ORIGEN (MILL. DE DÓLARES) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección General de Exportaciones – Departamento 

de madera, metales y minas (https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-051196) 

En cuanto al tipo de material más importado, este es el granito procesado con un 83% de las 

importaciones, seguido del mármol procesado (12%). 

Productos sustitutivos 

En la actualidad, el sector de la piedra natural encuentra su principal amenaza en los productos de 

cerámica. El desarrollo de esta industria durante los últimos años ha sido enorme, habiendo 

aumentado calidades, variedades y  corregido los defectos que le impedían competir con la piedra 

natural a un precio más bajo. 

El sector de la construcción 

La demanda de piedra natural está íntimamente ligada a la evolución del sector de la 

construcción. Pese a la fuerza de este sector en Turquía, debido a la rápida urbanización del país  

y de los avances en medios tecnológicos que se han producido en los últimos años, se cierne 

sobre el país una burbuja inmobiliaria iniciada en el año 2015, que es probable que ralentice el 

crecimiento del sector en los próximos años. 

Sin embargo, se espera que esta desaceleración del sector de la construcción se contenga debido 

a la renovación de edificios de los suburbios urbanos requerida por la aprobación de la Ley nº 

6306 de Transformación de las Áreas bajo Riesgo de Desastre. 

Los precios 

En general, la formación de precios de los productos de piedra natural está directamente ligada a 

la demanda de cada tipo de producto. Debido a que se trata de un material muy poco homogéneo 

tanto en calidades, como en colores y texturas, ya que cada centímetro de piedra es único, es 

complejo extraer conclusiones concretas acerca del precio de los productos.  
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Sin embargo, la tendencia reflejada en los precios de exportación de este producto en Turquía 

indica que, como era de esperar, los precios de la piedra procesada son notoriamente más 

elevados que los de la piedra en bloque, pese a que ambos se han mantenido estables o incluso 

en un ligero descenso entre 2014 y 2016. El precio medio de exportación para el año 2016 de la 

piedra procesada ha sido de 455 $/kg, mientras que el precio de exportación para el mismo año 

de la piedra en bloque ha sido de 195 $/kg 

La evolución de los tipos de cambio desde el año 2014, debido a la depreciación anual de hasta el 

20% de la lira turca, plantea  una situación muy desfavorable para los importadores que desean 

adquirir productos de la Unión Europea, por los elevados precios a los que se enfrentan. 

Canales de distribución 

El canal de distribución del sector de la piedra natural en Turquía no se caracteriza por ser 

esencialmente largo. Principalmente se ha enfocado este estudio a las relaciones y transacciones 

B2B. En el diagrama siguiente puede observarse el esquema canal de distribución más habitual 

dentro del sector en Turquía: 

ILUSTRACIÓN 2. ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE PIEDRA NATURAL EN 

TURQUÍA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades y perspectivas de futuro 

En conclusión, y pese al estancamiento de sectores productivos tan relevantes para este sector 

como es el de la construcción, existen grandes oportunidades en Turquía para las empresas de 

piedra natural que tengan interés en este mercado. En la actualidad, las mayores oportunidades, 

residen en la realización de inversiones productivas en minas, debido a la inmensa cantidad de 

reservas que posee el país, la exportación de productos diferenciados y la más relevante que 

es la exportación de maquinaria para extracción, tratamiento y procesamiento de la piedra 

natural. 

Además, pese al descenso de la participación en el sector en el último lustro, el producto español 

está percibido como un producto de calidad, con gran variedad de texturas, tamaños y colores, lo 

cual supone una ventaja previa a la introducción de estos productos en el mercado. 
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2. Definición de sector 

2.1. Introducción 

Este estudio recoge el análisis realizado sobre el sector de la Piedra Natural en Turquía. 

Turquía posee un papel muy relevante dentro de este sector a nivel internacional, debido a que 

posee el 40% de las reservas de piedra natural del mundo. Además, es el tercer mayor exportador 

global de piedra natural después de China e Italia y seguido por Brasil, España y Portugal1 y el 

mayor exportador de mármol, con un 41,9% de las exportaciones mundiales de este material2 con 

una gran variedad en colores, texturas y sobre todo de gran calidad. 

La situación geográfica del país proporciona una enorme ventaja para el desarrollo de este 

mercado, debido a que Turquía se encuentra en el cinturón Alpino-Himalayo, lo cual provoca que 

existan estas grandes reservas de piedra natural como mármol, travertino, ónix, conglomerados y 

rocas magmáticas. En total existen 4.000 millones de m3 de mármol explotable, 2.900 millones de 

m3 de travertino explotable y 1.000 millones de m3 de reservas de granito. El mineral más 

importante en cuanto a producción es el mármol. La industria del mármol posee 2.468 minas, 

2.000 fábricas de tamaño medio y 9.000 talleres que emplean a cerca de 300.000 personas.  

Este enclave geográfico también facilita el intercambio comercial Asia-Europa, ya que Turquía 

sirve como puente entre los dos continentes por su estrecha relación con la Unión Europea. 

En la actualidad, la regulación de las materias relacionadas con la piedra natural en Turquía se 

encuentra unificada en la Ley de Minas nº3213, desde el año 1985, que ha tenido posteriores 

modificaciones en los años 2004, 2010 y 2015. 

Históricamente, Turquía tiene una amplia relación con la industria de la piedra natural, ya que este 

es uno de los materiales de construcción más antiguos que ha tenido un papel muy importante en 

la arquitectura turca. El mármol, concretamente, ha sido usado para la construcción, el arte y la 

decoración por todas las civilizaciones que han habitado la península de Anatolia: Las ruinas de 

Bodrum y Éfeso, dos de las siete maravillas del mundo antiguo que estaban construidas en 

mármol, el Mausoleo de Halicarnaso que estaba construido en alabastro y el teatro de Aspendo 

                                                
1
 2016, Mylo Trade (http://www.mylotrade.com/u-s-natural-stone-market.html) 

2
 2017, World Richest Countries (http://www.worldsrichestcountries.com/top-marble-exporters.html) 
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en Side que estaba construido en roca calcárea. En Turquía se produce mármol desde hace más 

de 4.000 años, cuya producción se inició en la isla de Mármara. 

Cabe reseñar también, tal y como afirma WONASA (Asociación Mundial de Piedra Natural), que la 

extracción de piedra natural se realiza a través de una minería limpia, sin utilizar químicos y 

sustancias perjudiciales para el medio ambiente que la rodea. Además, la mayoría de las minas 

de piedra natural en el mundo se encuentran en las zonas menos desarrolladas económicamente 

de los diferentes países productores, lejos de los centros urbanos, lo cual ha ayudado también al 

desarrollo de áreas económicamente más desfavorecidas a través de la creación de empleos 

estables. 

 

2.2. Descripción de los productos o sectores 

Los productos que se analizan en este estudio de mercado se pueden englobar dentro del 

concepto “piedra natural” abarcando materiales como el mármol, el granito, y otros materiales de 

construcción como la caliza, el travertino, el basalto, la arenisca, la serpentina, la diabasa y la 

pizarra.  

Los códigos arancelarios que corresponden a los productos estudiados corresponden al capítulo 

25: Sal, azufre, tierras y piedra, materiales de emplastado, cal y cemento y capítulo 68: 

Artículos de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materiales similares; productos 

cerámicos; vidrio y cristalería, códigos extraídos de la página web de la Comisión Europea, 

Market Access Database. 

 2514: Pizarra incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, 

en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 

 2515: Mármol, travertinos, “ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción 

de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o 

simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 

rectangulares. 

o 251511: Mármol y travertino, en bruto o debastado 

o 251512: Mármol y travertino, simplemente troceados, por aserrado o de otro tipo. 

o 251520: "Ecaussines" y otras piedras calizas de talla o de construcción 

 2516: Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, 

incluso desbastado o simplemente troceados, por aserrado o de otro método, en bloques o 

en placas cuadradas o rectangulares 

o 251611: Granito en bruto o desbastado 

o 251612: Granito troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas 

o 251620: Arenisca en bruto o desbastada 
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o 251690: Demás piedras de talla o de construcción. 

 251741: Gránulos, tasquines y polvo de mármol. 

 6801: Adoquines, encintados y losas para pavimentos de piedra natural (excepto pizarra) 

 6802: Piedra de talla o de construcción trabajada (excepto pizarra) y sus manufacturas 

 6803: Pizarra natural trabajada y manufacturas de piedra natural /aglomerada 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del mercado global 

Según el estudio de mercado de Marmomacc’s World Stone, los ingresos mundiales generados 

por el sector de la piedra natural, ya en el año 2014, supusieron un total de 23.000 millones de 

dólares. De ellos, el 75% fueron generados por la comercialización de productos procesados. En 

cuanto al volumen mundial de exportaciones, este ascendió a 56,9 millones de toneladas para 

materiales en crudo o piedra en bloque y 27,4 millones de toneladas para materiales procesados. 

El volumen del mercado de los 10 principales países productores de piedra natural en el mundo 

ascendió a más de 15.000 millones de dólares durante el año 2015, encontrándose en una 

evolución paulatina pero positiva desde el año 2013, como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO 3. CUOTA DE MERCADO DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE 

PIEDRA NATURAL (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del sitio web de Stone-Ideas (https://www.stone-

ideas.com/51766/stone-sector-2016-marble-is-all-the-craze-good-opportunities-for-product-design-and-for-use-of-waste/) 

Los principales protagonistas en este mercado de la piedra natural por cuota de mercado, según 

valor de exportación son China, Italia, Turquía, India, Brasil, España, Grecia, Egipto, Portugal e 

Irán. China ostenta la posición líder dentro del mercado, con un 42,4% en el año 2015, seguido 

del 12,4% de España y el 11,2% de Turquía, como se expresa en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO 4. CUOTA DE MERCADO DE PIEDRA NATURAL POR PAÍSES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del sitio web de Stone-Ideas (https://www.stone-

ideas.com/51766/stone-sector-2016-marble-is-all-the-craze-good-opportunities-for-product-design-and-for-use-of-waste/) 

En relación a los principales exportadores e importadores clasificados según material, se han 

tenido en cuenta tres de los productos más importantes del sector: mármol, pizarra, granito, 

adoquines, piedra trabajada para construcción y pizarra procesada y se han extraído los 

siguientes datos del Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard: 

 

Mármol, travertino, ecaussines, etc. (HS: 2515) 

El volumen del mercado mundial de mármol en dólares ascendió a 2.040 millones de dólares, 

siendo Turquía el principal protagonista del mercado con un 39,21% de la cuota total de 

exportación seguido de Italia (16,6%) y Grecia (7,02%) 

Los principales importadores son China (61,11%), India (8,86%) e Italia (4,68%) 

Granito, basalto, etc. (HS: 2516) 

En relación con el granito, el volumen de mercado mundial ha sido de 1.810 millones de dólares 

en el año 2016, contando con India, con un 40,50% de la cuota de mercado como principal 

exportador. Tras ella, se encuentran Brasil (12,09%) y Noruega 7,61%. 

Los principales importadores son China (40,39%), Italia (8,95%) y Reino Unido (6,68%) 
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Pizarra (HS: 2514) 

El liderazgo del mercado de la pizarra a nivel mundial se encuentra más repartido que el del 

mármol y el granito, siendo India el principal exportador con un 19,99%, seguido de cerca por 

China, con un 18,29% y Francia (14,9%) en un mercado con un valor a nivel mundial de 85,9 

millones de dólares en el año 2016. 

Los principales importadores son Reino Unido (19,30%), Francia (9,69%) y Estados Unidos 

(9,53%). 

Adoquines (HS: 6801) 

El mercado de los Adoquines y piedras para pavimento lo domina China (32,49%) en cuanto a 

exportaciones, seguido de lejos por Pakistán (6,81%) e India (6,72%). El volumen del mercado 

para el año 2016 ha ascendido a 792 millones de dólares. 

Los principales importadores de este material son Afganistán (15,38%), Alemania (11,94%) y 

Corea del Sur (8,03%) 

Piedra procesada para construcción (HS: 6802) 

El volumen de mercado mundial de la piedra procesada para construcción alcanzó en 2016 los 

12.100 millones de dólares, donde las exportaciones están lideradas por China (41,47%), Italia 

(13,53%) e India (8,47%). 

Los principales importadores son Estados Unidos (23,43%), Corea del Sur (8,63%) y Arabia Saudí 

(4,95%). 

Pizarra procesada (HS: 6803) 

El líder mundial en exportaciones de pizarra procesada es España, con un 48,56% seguido por 

China (25,73%) y Brasil (5,72%). El volumen del mercado mundial de las exportaciones asciende 

a 574 millones de dólares. 

Los principales importadores son Francia (23,04%), Reino Unido (18,99%) y Estados Unidos 

(12,50%). 

3.2. Tamaño del mercado turco 

La piedra natural es uno de los materiales de construcción más antiguos utilizados en Turquía que 

ha ostentado un importante papel en la industria y la arquitectura del país. Por ello es uno de los 

fabricantes de piedra natural más importantes del mundo, que en la actualidad posee una 

industria de procesamiento notablemente desarrollada. 
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Turquía es uno de los principales productores de piedra natural en el mundo. Se estima que 

existen 3.800 millones de m3 de mármol, 2.700 millones de m3 de travertino y 995 millones de m3 

de granito que representan el 40% de las reservas de piedra natural del mundo. Además, se 

calcula que hay cerca de 6.000 empresas relacionadas con la extracción de piedra natural en el 

país. Las empresas dentro del sector son de tamaño variado y generalmente estas son pequeñas 

y medianas empresas familiares que explotan sus minas de extracción, pese a que también 

existen algunas empresas grandes dentro del mercado. La mayoría de estas pequeñas y 

medianas empresas están organizadas en asociaciones o uniones de exportadores. 

El sector de la piedra natural comenzó a despegar tras la implantación de la Ley de Minas de 

1985, ya que previamente la capacidad productiva del sector estaba muy por encima de la 

producción real. Esto ha convertido al sector de la piedra natural en un sector líder en el ámbito de 

la minería. 

Los principales productos de piedra natural más extraídos en Turquía son la caliza cristalina o 

mármol, caliza, ónix, conglomerado, breccia y rocas con origen magmático (granito, diabasa, 

sirenita, diorita y antigorita). Durante los últimos años, también se ha aumentado la producción y 

exportación de pizarra, guijarros y toba. Los usos principales de estos materiales son la 

producción de azulejos, suelos y pavimentos, trabajos especiales arquitectónicos y trabajos 

estructurales. 

3.2.1. Producción local 

Turquía posee una de las mayores reservas de piedra natural del mundo y es también, en la 

actualidad, uno de los mayores productores y fabricantes de productos de piedra natural y 

derivados. En la ilustración a continuación puede observarse la localización de las minas de 

mármol dentro del territorio turco: 

ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE CANTERAS DE PIEDRA EN TURQUÍA 

 

Fuente: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (http://www.tummer.org.tr) 
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Como se puede observar en la imagen anterior, la mayor cantidad de minas de piedra natural se 

encuentran en la zona noroccidental del país, en los alrededores del Mar de Mármara, pese a que 

en toda la zona oeste del país también proliferan de manera considerable de norte a sur, para 

disminuir el número de minas hacia la zona este de Turquía, así como el centro sur del país y la 

frontera con Armenia y Georgia. 

En cuanto a las estadísticas de producción de piedra natural en Turquía, entre el año 2011 y 

2016, esta ha aumentado de manera paulatina, pero continuada, excepto por un pequeño 

descenso durante el año 2013, desde las 41.469.441 toneladas de 2011 a las 51.693.919 

toneladas de 2016. En el gráfico a continuación, puede observarse la evolución que ha sufrido la 

producción entre las fechas señaladas: 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del sitio web del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de 

Turquía (http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

El descenso de la producción en el año 2013 se produjo por una disminución en la demanda de 

mármol en China, el receptor de la mayor parte de este producto. Pese a ello, este descenso no 

fue tan drástico debido a que la demanda de granito en China aumentó significativamente. 

En relación a la producción por tipo de producto, como puede observarse en el siguiente gráfico 

para el año 2016, el basalto ha sido el tipo de piedra más extraída en peso (toneladas), con casi 

25 millones de toneladas, seguida por el mármol, con más de 14 millones de toneladas y la 

andesita, con cerca de 3,5 millones. 
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GRÁFICO 6. PRODUCCIÓN DE PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA POR TIPO DE PRODUCTO 

EN 2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía 

(http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

Durante los últimos años, en el sector se han reemplazado los métodos más clásicos de 

extracción y procesamiento  por una industria más modernizada, a través de lo cual, la capacidad 

productiva de la industria (principalmente en el mármol) ha aumentado considerablemente hasta 

poder encontrarse en Turquía una industria de procesamiento de la piedra natural totalmente 

desarrollada. 

Los tipos de producto que las empresas suelen fabricar son: azulejos y baldosas para pavimento, 

bajo unos tamaños requeridos y diversos estándares de calidad que se mostrarán más adelante. 

A continuación se analizará más en profundidad la producción del mármol, debido a la importancia 

de este mineral en Turquía. 

Mármol 

Turquía posee una de las mayores reservas de mármol del mundo. En total, según datos 

proporcionados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía, se estima que las 

reservas de mármol alcanzan los 5.200 millones de metros cúbicos y cerca de 13,9 millones de 

toneladas. Las reservas explotables de este mineral son de 4.000 millones de m3. 
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El motivo de que Turquía posea unas reservas de tales dimensiones proviene de su situación 

geográfica, ya que está localizada en la misma cadena montañosa que los Alpes, lo que ha 

provocado que sea no sólo uno de los mayores productores sino uno de los más antiguos, con 

más de 4.000 años de experiencia. Dentro de Turquía, las mayores reservas de mármol se 

encuentran tanto en las regiones de Anatolia como de Tracia, especialmente concentradas en las 

localidades de Afyon, Balıkesir, Denizli, Tokat, Muğla y Çanakkale. En la imagen a continuación, 

puede observarse la distribución de las minas de mármol por el territorio turco. 

ILUSTRACIÓN 4. MAPA DE MINAS DE MÁRMOL EN TURQUÍA 

 

Fuente: Maden Tektik ve Arrama Genel Müdürlüğu (http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/maden-yataklari) 

En Turquía existen más de 650 tipos y colores de mármol. Los más producidos son: El Süpre, 

Elazig Cherry, Aksehir negro, Manyas blanco, Bilecik beige, Piel de tigre, Denizli Travertine, Claret 

Egeo, Lila Milas, Gemlik Diabasa y Azúcar Afyon. 

Las principales propiedades de los mármoles producidos en Turquía, según la Dirección General 

de Exportaciones de Turquía son las siguientes: 

 Calidad: Libre de roturas y defectos. 

 Color: Amplia gama de colores y tipos. 

 Tamaño: Suficiente para formar bloques grandes. 

 Uniformidad: Calidad consistente. 

 Patrón: Posibilidad para realizar arreglos decorativos y composición de cristales. También 

posee buenas propiedades técnicas. 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/maden-yataklari
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3.3. Comercio Internacional 

Los principales países exportadores de piedra natural a nivel mundial, como se ha expresado 

previamente son China, Italia, Turquía, India, Brasil y España, entre los cuales ostentan el 86,3% 

de las exportaciones mundiales en términos de valor. La evolución de las exportaciones de estos 

países entre los años 2013 y 2015 se ha desarrollado tal y como se representa en el gráfico a 

continuación, manteniendo una tendencia similar hasta la actualidad: 

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL EN VALOR 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del sitio web de Stone-Ideas (https://www.stone-

ideas.com/51766/stone-sector-2016-marble-is-all-the-craze-good-opportunities-for-product-design-and-for-use-of-waste/) 

Como se muestra en el gráfico, entre los años 2013 y 2015 China ha experimentado un 

crecimiento continuado en exportaciones en valor, aumentando desde un 34,2% hasta un 42,4% 

de la cuota de mercado internacional. Sin embargo, este aumento de la cuota del mercado chino 

ha reducido ligeramente la cuota en valor de todos los principales países exportadores a nivel 

internacional entre un 1,8% y un 0,4%. 
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3.3.1. Exportaciones 

En relación a las exportaciones en volumen (que no en valor) Turquía desde 2009 se ha 

convertido en el mayor exportador de piedra natural del mundo, según el Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales de Turquía3, superando a China, India e Italia. Durante los últimos años, las 

exportaciones de piedra natural en Turquía han decrecido ligeramente, sobre todo las 

exportaciones de piedra en bloque, para mantenerse más estables las exportaciones de piedra 

procesada.  

GRÁFICO 8. PIEDRA NATURAL EXPORTADA DE TURQUÍA POR TONELADA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía 

(http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

Como se puede observar en el gráfico, las exportaciones de piedra en bloque han sufrido un 

descenso durante los últimos años que se debe a la modernización del sector en pro de la piedra 

procesada, que se mantiene de manera más estable en cuestión de exportaciones en volumen. 

En relación a las exportaciones en términos de valor, estas han sufrido también un ligero 

descenso entre 2014 y 2016, sobre todo la piedra en bloque (desde 1.081 millones de dólares 

hasta 871 millones de dólares) siendo superadas por las exportaciones de piedra procesada por 

los motivos que se exponen previamente. La evolución de las exportaciones de piedra natural en 

dólares se puede observar en el siguiente gráfico: 

                                                
3
 Piedra Natural – Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía (http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 
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GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL EN VALOR (EN 

DÓLARES) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía 

(http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

Exportaciones por país de destino 

Los principales destinos de las exportaciones turcas, en el año 2016, fueron: China con un 40,5% 

del total, a la que siguen Arabia Saudí (16%) e Iraq (3,9%).  

Las exportaciones turcas se concentran en un número reducido de destinos, siendo China el 

mayor receptor de piedra natural turca, pese a ser también uno de los mayores exportadores 

mundiales de piedra natural, tal y como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 10. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL 

EN TURQUÍA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía 

(http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

En relación a los productos más relevantes englobados dentro de la piedra natural, como el 

mármol, este se exporta mayoritariamente a Estados Unidos, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes 

Unidos, Israel y Francia, y en el 49,6% de los casos se trata de mármol procesado. En el caso del 

mármol en bloque, los principales países receptores son China, India, Taipei, Indonesia y Egipto.  

En los productos relacionados con el granito, los mayores destinatarios son Alemania, Suiza, 

Irak, Georgia y Azerbaiyán con 11 millones de dólares exportados en 2016. 

Exportaciones por producto de piedra natural 

El tipo de producto más exportado  en 2016 con gran diferencia tanto en valor como en volumen, 

tal y como se ha comentado previamente, es el mármol y travertino, con 4.360.083 kgs 

exportados por un valor de 860 millones de dólares y 1.529.425 kgs exportados por un valor de 

694 millones de euros de mármol procesado.  

Sin embargo, atendiendo a la tabla que se encuentra a continuación, las exportaciones de 

mármol en bloque han disminuido desde el año 2014 al 2016 para mantenerse más estables en 

el caso del mármol procesado.  
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TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL POR TIPO DE 

PRODUCTO EN TURQUÍA 

PIEDRA NATURAL 2014 2015 2016 

PIEDRA NATURAL EN 

BLOQUE 

CANTIDAD 

(KG) 
VALOR ($) 

CANTIDAD 

(KG) 
VALOR ($) 

CANTIDAD 

(KG) 
VALOR ($) 

Mármol, travertino 5.684.901,246 1.122.667.120 4.350.560 872.920.320 4.360.083 860.077.715 

Granito 578.326,661 17.679.606 112.087 9.649.937 100.661 10.836.568 

Pizarra 4.495,585 566.137 3.041 381.419 3.110 376.619 

TOTAL 6.267.723.492 1.140.912.863 4.465.688 882.951.676 4.463.854 871.290.902 

PIEDRA NATURAL PROCESADA 

Mármol 1.573.555,264 760.940.565 1.508.437 752.803.933 1.529.425 694.929.225 

Travertino 494.826,424 261.150.998 456.700 226.831.623 436.054 199.708.953 

Otras piedras 

procesadas válidas 

para construcción 

30.109,570 24.422.101 24.809 14.099.573 26.117 14.681.631 

Adoquines y areniscas 32.407,415 14.273.956 26.153 14.968.446 24.675 10.346.341 

Granito 13.952,320 1.834.714 13.846 4.094.093 21.089 5.824.952 

Pizarra 21.643,647 14.042.286 18.458 8.091.430 15.027 5.510.952 

Piedras para pavimento 2.482,660 4.817.638 1.777 2.417.882 2.067 3.578.799 

TOTAL 2.168.977,299 1.081.482.258 2.050.179 1.023.306.980 2.054.455 934.580.855 

NATURAL STONES 

GRAND TOTAL 
8.436.700.792 2.222.395.120 6.515.868 1.906.258.655 6.518.308 1.805.871.758 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía 

(http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

En cuanto al resto de minerales, como el granito o la pizarra, se puede observar 

aproximadamente la misma tendencia que en el mármol. Un descenso en las exportaciones, pero 

siempre mayor en las exportaciones de piedra en bloque que las de piedra procesada. 

  

http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones
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3.3.2. Importaciones 

Pese a la relevancia de Turquía como exportadora de piedra natural, y pese a que las 

exportaciones netas de este tipo de producto son positivas, existe también mercado para la 

importación de productos de piedra natural, con unos datos de importación de 204 millones de 

dólares importados en el año 2016 

Importaciones de piedra natural por país de procedencia 

Los principales países de procedencia de estas importaciones son India (37,6%), España (19,8%), 

Vietnam (17,9%), China (7,4%) e Irán (5,9%), que entre todos ostentan el 88,6% de las 

importaciones totales de piedra natural. Sin embargo, solo las importaciones procedentes de Irán 

y China están aumentando notablemente con respecto al año 2015, con un crecimiento 60,1% y 

un 35,7% respectivamente. A continuación se presenta un gráfico con las importaciones de piedra 

natural según el país de procedencia en millones de dólares: 

GRÁFICO 11. IMPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL POR PAÍS DE PROCEDENCIA EN 

MILLONES DE DÓLARES (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección General de Exportaciones – Departamento 

de madera, metales y minas (https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-051196) 

Importaciones de piedra natural por tipo de producto 

En cuanto a las importaciones por tipo de producto, el tipo de piedra que más notablemente se 

importa es el granito procesado con un 83% del total de las importaciones, con un valor de 169 

millones de dólares, como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 12. IMPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL POR TIPO DE PRODUCTO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección General de Exportaciones – Departamento 

de madera, metales y minas (https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-051196) 

El siguiente producto de piedra natural más importado es el mármol procesado con un 12% de 

las importaciones y con un valor de 25 millones de dólares. Las importaciones del resto de tipos 

de piedra son casi anecdóticas. 

En términos generales, entre el año 2015 y el año 2016 el total de las importaciones de productos 

de piedra natural se han visto reducidas en un 1%.  

3.3.3. Principales empresas del sector 

El sector de la piedra natural en Turquía está formado, generalmente, por empresas de pequeño 

tamaño e incluso familiares. Sin embargo, existen dentro del sector empresas de mayor tamaño 

con capacidad de importación y exportación que en muchos de los casos ejercen de distribuidores 

de productos procedentes del extranjero. 

Las principales empresas locales en el sector de la piedra natural en Turquía, según información 

extraída a través de la realización de entrevistas a profesionales del sector, son las siguientes: 

 Aksoylar Mermer (http://www.aksoylarmermer.com/) 

 Davut Marble (http://davutmarble.com/tr/) 

 Alacakaya (http://www.alacakaya.com/) 

 Ermaş (http://www.ermas.com.tr/anasayfa/) 

 Dimer (http://www.dimer.com.tr/) 
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 Başaranlar (http://www.basaranlar.com.tr/) 

 Tureks (https://www.tureks.com.tr/es/) 

 Kömürcüoğlu (http://www.komurcuoglugroup.com/) 

En cuanto a la presencia de empresas extranjeras dentro del sector, los principales países de 

procedencia son: China, España, Italia, Alemania y Egipto.  

En cuanto al granito, específicamente, existe una gran cantidad de empresas Indias en el 

mercado turco que se dedican a importar este material. 

Generalmente, el tipo de actividad de estas empresas está orientado a la minería y extracción de 

piedra natural para su posterior corte y distribución. La mayoría de las empresas internacionales 

que acuden a asentarse en el  mercado turco, lo realizan mediante un socio local. 

Algunas de las principales empresas internacionales dentro del sector, según expertos del mismo, 

son las siguientes: 

 Yi qi Marble – China (http://www.8genmadencilik.com.tr/) 

 Allwin – China (http://www.allwinmarble.com/) 

 Ingemar – España (http://www.ingemargroup.com/) 

3.3.4. Productos sustitutivos 

Resulta necesario, al tratar el sector de la piedra natural, hablar de los productos sustitutivos que 

amenazan el bienestar del sector. 

En la actualidad la mayor amenaza para el sector de la piedra natural se encuentra en el auge de 

las cerámicas y productos naturales de revestimiento. Durante los últimos año esta industria ha 

avanzado corrigiendo los problemas que le impedían competir con los productos de piedra natural: 

pequeño tamaño de las piezas, resistencia, durabilidad, etc.  

Por ello, y cada vez más, estos productos de precio notablemente más bajo que los de piedra 

natural se están introduciendo rápidamente dentro de mercados como el turco y comienzan a ser 

una amenaza real para este sector. 

http://www.basaranlar.com.tr/
https://www.tureks.com.tr/es/
http://www.komurcuoglugroup.com/
http://www.8genmadencilik.com.tr/
http://www.allwinmarble.com/
http://www.ingemargroup.com/
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4. Demanda 

4.1. Sectores cliente: El sector de la construcción 

La demanda de productos de piedra natural está directamente ligada a la evolución del sector de 

la construcción, debido a que se trata principalmente de un negocio de tipo B2B, ya que el 

principal cliente del sector de la piedra natural son las empresas constructoras.  

El sector de la construcción en Turquía es un sector clave para la economía y un importante 

impulsor de la inversión tanto pública como privada. Durante los últimos años, el sector no ha visto 

solamente reflejada su evolución en cifras si no en los métodos de construcción, debido a la 

rápida evolución de la tecnología, la rapidez de las entregas, la mejora cualitativa de la mano de 

obra y los precios razonables. Esto ha hecho que este sector en Turquía también se haya 

internacionalizado. La vitalidad de este sector en el mercado doméstico y la presencia de nuevas 

tecnologías relacionadas con la producción de piedra natural, ha potenciado el uso de los 

productos de piedra natural en el sector de la construcción. 

En cuestión de cifras, durante el año 2017, el sector de la construcción ha supuesto el 5,8% del 

Producto Interior Bruto de Turquía, manteniéndose relativamente estable con respecto al año 

anterior y experimentando una evolución positiva con respecto al PIB de Turquía desde el año 

2002, pese a las fluctuaciones en la producción.  

Además, tal y como se puede observar en el gráfico que se encuentra a continuación, tanto el 

sector de la construcción como el sector servicios han sido los únicos, entre los cuatro sectores de 

relevancia que se analizan, que han experimentado un crecimiento sólido de su presencia en el 

PIB a largo plazo, debido a la desaceleración del sector tanto de la industria como de la 

agricultura. 
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GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DEL % DEL PIB QUE REPRESENTAN LOS SECTORES DE 

RELEVANCIA EN LA ECONOMÍA DE TURQUÍA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto Estadístico de Turquía 

(http://www.turkstat.gov.tr/Start.do) 

Durante el año 20144, Estambul fue la tercera ciudad más grande del mundo en crecimiento. La 

construcción de zonas residenciales, hoteles, hospitales, centros de negocio e instalaciones 

comerciales han producido un enorme y rápido crecimiento en la industria durante los últimos 

años. 

Es de gran relevancia indicar también que además de los edificios de nueva construcción, está 

produciéndose una gran transformación urbana, a través de la renovación de edificios en los 

suburbios de las ciudades, debido a la aprobación de la Ley nº 6306 de Transformación de las 

Áreas bajo Riesgo de Desastre, para la prevención de desastres producidos por los terremotos 

que afectan a esta área geográfica, por su condición geológica.  

                                                
4
 Interempresas, “Turquía abre sus puertas a un mercado en crecimiento y prometedor” (http://www.interempresas.net/Proteccion-

solar/Articulos/179863-R-T-Turquia-abre-sus-puertas-a-un-mercado-en-crecimiento-y-prometedor.html) 
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http://www.interempresas.net/Proteccion-solar/Articulos/179863-R-T-Turquia-abre-sus-puertas-a-un-mercado-en-crecimiento-y-prometedor.html
http://www.interempresas.net/Proteccion-solar/Articulos/179863-R-T-Turquia-abre-sus-puertas-a-un-mercado-en-crecimiento-y-prometedor.html
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Desde el  año 2009 hay un gran crecimiento en este sector, tal y como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico, habiendo aumentado 47,7 puntos respecto al año de menor producción, el 2009. 

El año 2016 es el que marca el récord de producción en el sector, que según afirman algunos 

medios de comunicación, forma parte de una burbuja inmobiliaria iniciada en el año 20155, e 

incluso anterior, la cual probablemente provocará una futura desaceleración en el sector. 

GRÁFICO 14. ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA (2010 =100) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto Estadístico de Turquía 

(http://www.turkstat.gov.tr/Start.do) 

En conclusión, puede deducirse que para que la demanda de piedra natural en Turquía continúe 

estable o continúe creciendo, a pesar de ser un negocio B2B, debe adaptarse a los gustos del 

consumidor final. Sin embargo, esto conlleva un riesgo, y es que la dinámica del mercado provoca 

que los productores se orienten todos hacia la misma oportunidad.  

4.2. Variables que afectan a la decisión de compra 

Los usos principales de la piedra natural son la producción de azulejos, suelos y pavimentos, 

trabajos especiales como balaustradas, columnas, chimeneas, fuentes, tumbas y trabajos 

estructurales como escalones y bordillos. Entre las variables que afectan a la decisión de compra 

de estos productos, se destacan a continuación, las más relevantes: 

                                                
5
 IRIARTE, Daniel “Turquía, ¿la próxima burbuja inmobiliaria?”, diario El Confidencial, noviembre de 2015 

(https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-11-16/turquia-la-proxima-burbuja-inmobiliaria_1095843/) 

95,2 

113,1 
119,1 

106,6 

84,5 

100,0 

115,8 116,5 
120,6 

129,5 129,6 132,2 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do


EM

 

 
30 

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Estambul 

ILUSTRACIÓN 5. VARIABLES QUE AFECTAN A LA DECISIÓN DE COMPRA DE 

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por profesionales del sector 

La heterogeneidad de este tipo de productos, provoca que existan muy diversas variables a la 

hora de elegir un producto u otro. De las destacadas anteriormente, los expertos del sector sitúan 

al color como la más relevante, debido a que el mercado de la piedra natural se rige por modas 

temporales, que varían habitualmente.  

Pese a ello, la calidad y el precio también juegan un papel importante en la decisión de compra, 

permitiendo que en caso de que el material sea de muy buenas calidades, el precio no sea tan 

relevante y viceversa. 

En cuanto al tamaño y el dibujo de la piedra, se trata de variables que afectan al proceso de 

compra mucho más individualmente que las anteriores, pero que demuestran que cada producto 

de piedra natural es único debido a la infinidad de propiedades que lo caracterizan. 

Por último, cabe señalar que la estacionalidad no afecta de manera pronunciada a los productos 

de piedra natural debido a la durabilidad y características de los mismos. 
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5. Precios 

5.1. Descripción y evolución 

La formación de precios dentro del sector de la piedra natural se rige principalmente, por la 

demanda del momento del producto en cuestión, es decir, de las necesidades de los 

compradores. Generalmente debido a que, incluso dentro de la misma clasificación arancelaria, 

no se puede hablar de productos en serie porque cada centímetro de piedra es único y posee 

unas calidades y estética distintas, la fijación de precios se realiza en función de cada producto 

concreto. 

Para poder realizar una comparación y observar la evolución de los precios de la piedra natural en 

Turquía durante los últimos años, se han utilizado los datos previamente proporcionados sobre 

exportación de piedra natural en volumen y de piedra natural en valor. 

Durante el año 2016, el precio medio de exportación de piedra natural ha sido de 277 dólares por 

kilogramo. En el gráfico a continuación, se puede observar la evolución del precio (en dólares) por 

kilogramo durante los años 2014, 2015 y 2016: 

GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE LA PIEDRA NATURAL 

($/KG) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía – 

Piedra natural (http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 
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Como conclusión, puede extraerse que los precios de exportación de este producto, como es de 

suponer por las características tan heterogéneas del mismo, fluctúan de manera habitual, no 

siguiendo una progresión lineal, y habiendo diferencias bastante notables entre un año y otro. 

Además de los precios de exportación de la piedra natural en su totalidad, es interesante 

comprobar las diferencias de precio existentes entre la piedra procesada y la piedra natural en 

bloque. En el siguiente gráfico, se expresan por un lado, el precio de exportación de la piedra 

natural procesada, que alcanzó en el año 2016 los 455 dólares por kilogramo, y el precio de 

exportación de la piedra natural en bloque, que alcanzó en el mismo año, los 195 dólares por 

kilogramo: 

GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE EXPORTACIÓN DE PIEDRA 

NATURAL EN BLOQUE Y PROCESADA ($/KG) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía – 

Piedra natural (http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Stones) 

Como se puede observar, el precio medio de exportación de la piedra procesada es claramente 

superior que el de la piedra en bloque, que se encuentra en ligero descenso en el año 2016, 

mientras la piedra en bloque se mantiene relativamente estable durante 2015 y 2016. 

El precio de este producto, debido a las características del mismo, su falta de heterogeneidad y 

los cambios de tendencia, se establece completamente en base a la demanda y a las 

necesidades de los consumidores que son los que en última instancia tienen el poder para fijar los 

precios en este mercado. 
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5.2. Componentes del precio 

Además de los componentes habituales del precio, como son los costes fijos y variables, de 

acuerdo con lo expresado por diversos profesionales del sector, dentro de esta industria los 

márgenes de venta son bastante amplios para los productores, alrededor del 50%. Sin embargo, 

este posible margen está condicionado por diferentes variables, debido a que en muchas 

ocasiones es difícil predecir qué tipo de material se va a encontrar en las minas. Por ello, puede 

considerarse que los márgenes en este sector son bastante variables. 

El canal tradicional de distribución para este sector no es excesivamente largo, como se verá a 

continuación, y por ello la existencia de agentes no es muy común en el mercado local, y es una 

figura principalmente utilizada en el comercio internacional. Por ello, no se realiza una 

aproximación de cuáles son las comisiones de agencia. 

Además de estos componentes del precio, es conveniente destacar la existencia de aranceles e 

impuestos que pueden ser aplicados a estos productos en el momento de importarlos a Turquía, 

que se pueden consultar en el apartado 8.1. Régimen de Comercio Exterior. 

5.3. Evolución del tipo de cambio 

Actualmente, la lira turca se encuentra en un fuerte proceso de depreciación frente a las demás 

divisas. Desde el inicio del año 2014, esta se ha depreciado respecto al euro un 80,1%. Esta 

tendencia se ha mantenido hasta entonces, perdiendo valor anualmente entre un 12% y un 20%. 

Esto provoca en el mercado turco que los importadores se encuentren en una situación muy 

desfavorable a la hora de adquirir productos de la Unión Europea. En el gráfico siguiente se puede 

observar la evolución de la lira turca respecto al euro entre 2014 y 2018 

GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DE LA LIRA TURCA RESPECTO AL EURO 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de OANDA (www.oanda.com) 
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Desde el inicio de 2018, esta tendencia se ha visto realmente agravada, alcanzando mínimos 

históricos y reduciendo su valor respecto al euro en un 17,9%. Esto supone una enorme 

depreciación que se puede observar en este gráfico:  

GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LA LIRA RESPECTO AL EURO: ENERO-MAYO DE 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de OANDA (www.oanda.com) 

Las causas de esta depreciación son variadas, desde el déficit de la balanza por cuenta corriente 

hasta las decisiones tomadas con respecto a la política monetaria y la situación político-social 

tanto de Turquía como de su entorno geográfico más inmediato.  

Turquía es un país en verdadero crecimiento, registrando una tasa del 7,4% en el año 2017 (si 

bien este dato es engañoso, ya que en el año 2016 con la actividad terrorista, el intento de golpe 

de estado y otra serie de acontecimientos, se provocó un parón en la actividad económica del 

país). Pese a ello, los niveles de ahorro de la administración son bajos y se encuentra en un 

permanente déficit por cuenta corriente, debido a la ausencia total de recursos energéticos. Esto 

provoca que se necesiten recursos externos para financiar la economía, lo cual lo hace realmente 

dependiente de la demanda e inversión extranjera.  

Esta situación ha provocado también una enorme inflación que aumenta a un ritmo anual de cerca 

del 12%, que a su vez ha generado que algunas agencias de rating hayan reducido la calificación 

de crédito de Turquía. Además de esta cuestión, la escasez de dinero a nivel mundial ha elevado 

los tipos de interés, y los costes de financiación tan altos están depreciando la moneda. A fecha 8 
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de junio de 2018, el Banco Central de Turquía ha elevado los tipos de interés al 17,75%6, con el 

fin de frenar la inflación y revertir esta situación. 

La situación geopolítica con respecto a la intromisión en la guerra de Siria, y los recientes 

desacuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco han ayudado a la estabilización de 

la divisa. Las perspectivas tanto políticas, como con respecto a la divisa no están muy claras, 

debido a la incertidumbre ante las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el 24 

de junio de 2018. 

                                                
6
 El Diario “El Banco Central de Turquía sube los tipos de interés hasta el 17,75% para frenar la inflación”, junio de 2018 

(https://www.eldiario.es/economia/Banco-Central-Turquia-interes-inflacion_0_779722763.html) 
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6. Percepción del producto español 

6.1. Imagen del producto español en Turquía 

Durante los últimos años (principalmente a partir del año 2009), el número de empresas 

españolas presentes en el sector de la piedra natural dentro del mercado turco se ha visto 

bastante reducido. El motivo de este descenso de la participación española ha sido la crisis 

económica y financiera a la que se ha enfrentado España. 

Ante los competidores italianos, que eran más fuertes dentro del mercado turco debido a la 

excelente imagen que se tiene en Turquía del producto italiano y a que tenían una situación 

financiera más favorable, algunas empresas españolas han ido paulatinamente retirándose del 

mercado, lo que ha generado una visibilidad mucho menor.  

Sin embargo, tal y como han afirmado los expertos del sector contactados, en el sector de la 

piedra natural el producto español está percibido como un producto de calidad, con variedad de 

dibujos, tamaños y colores, así como también está bien percibido el servicio de venta.  

6.2. Empresas españolas del sector de la piedra natural en 
Turquía 

Las empresas españolas que han exportado, en los últimos años (2013-2017), productos de 

piedra natural clasificadas por código armonizado, a Turquía, tal y como recoge el sitio web de la 

Cámara de Comercio de España (www.camara.es) son las siguientes: 

  

http://www.camara.es/
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TABLA 2. EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE HAN EXPORTADO PIEDRA NATURAL A TURQUÍA 

Código Empresa o número de operaciones 

2514 - Pizarra incluso desbastada o simplemente 

troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o 

en placas cuadradas o rectangulares. 

 16 operaciones realizadas 

2515 - Mármol, travertinos, “ecaussines” y demás 

piedras calizas de talla o de construcción de densidad 

aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso 

desbastados o simplemente troceados, por aserrado o 

de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 

rectangulares. 

 Bateig Piedra Natural S.A. 

 Mármoles S. Marino S.A. 

 Marcosan S.A. 

 Crema Sierra Puerta S.L. 

 Sansan Prodesign S.L. 

6801 - Adoquines, encintados y losas para 

pavimentos de piedra natural (excepto pizarra) 

 Bateig Piedra Natural S.A. 

 Equipecerámicas S.L. 

 Grupimar S.L. 

6802 - Piedra de talla o de construcción trabajada 

(excepto pizarra) y sus manufacturas 

 

 Bateig Piedra Natural S.A. 

 Bic Graphic Europe, S.A. 

 Halcón Cerámicas S.A. 

 Grespania S.A. 

 Vidrepur S.A. 

 Azuleu S.A. 

 Aluminios Cortizo S.A. 

 Pull & Bear España S.A. 

 Mármoles S. Marino S.A. 

 Marcosan S.A. 

 Euro CKP S.A. 

 Granito Cabaleiro S.A. 

 Manufactura Industrial Azulejera S.L. 

 Crema Sierra Puerta S.L. 

 Euro Roca S.L. 

 Grupimar S.L. 

 Sanicova S.L. 

 Kettal S.L. 

 Vondom S.L.U. 

6803 – Pizarra natural trabajada y manufacturas de 

piedra natural /aglomerada 
 Minerales Girona S.A. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del sitio web de la Cámara de Comercio de España 

(https://www.camara.es/) 

https://www.camara.es/
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7. Canales de distribución 

7.1. Esquema del canal de distribución 

En el sector de la piedra natural, el canal de distribución no es esencialmente largo. Este estudio 

se centra principalmente en las relaciones B2B del sector, ya que son las que más peso tienen 

dentro del mismo y son, a su vez, las más complejas dentro del canal de distribución. La venta 

directa de productor a consumidor final es muy escasa, o casi inexistente. 

El canal de distribución, tanto para comercio internacional como nacional, es mayoritariamente el 

mismo o similar. Existen diversos intermediarios en el canal que provocan que el producto llegue, 

generalmente, desde el productor al consumidor final a través de diversas transformaciones. 

Los intermediarios dentro de este sector son, por un lado (y los más comunes para el mercado 

nacional): los contratistas y empresas de construcción que compran la piedra directamente a los 

productores, transformada o no, y que luego venden a proyectos de construcción o a empresas 

transformadoras. Por otro lado, en el canal de distribución internacional de la piedra natural, se 

añade un nuevo actor que funciona de distribuidor o importador del producto. 

En el diagrama siguiente se ilustra el esquema de la distribución para la piedra natural en Turquía: 

ILUSTRACIÓN 6. ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA PIEDRA NATURAL EN 

TURQUÍA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general, la forma más común de internacionalización de las empresas extranjeras hacia 

Turquía es la inversión productiva en minas o en plantas de producción. Sin embargo, otra forma 

de internacionalización importante, aunque no tan habitual, es la venta de producto a grandes 

empresas distribuidoras. 
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7.2. Empresas distribuidoras 

El tamaño de las empresas es un elemento decisivo muy importante para elegir un canal u otro de 

distribución, siendo más necesaria la presencia de intermediarios, tanto agentes como 

distribuidores, en el caso de las empresas más pequeñas. 

Para ello, existen diversos distribuidores de gran tamaño dentro del mercado turco. Las empresas 

más relevantes en la distribución de piedra natural en Turquía son: 

 Tek-Mar (www.tekmarble.com 

 Tek Mak (http://tekmak.com/) 

 Temmer (http://temmermarble.com/) 

Algunos profesionales del sector recomiendan la asistencia a ferias dentro del país para poder 

establecer contacto con los distribuidores más adecuados y especializados en el producto 

concreto que se desee comercializar. 

7.3. E-commerce 

La venta online es una estrategia poco común dentro del sector de la piedra natural en Turquía. 

Existen algunas empresas que ofrecen sus productos online o a través de plataformas de 

proveedores B2B como Alibaba (https://www.alibabagroup.com/en/global/home). 

Los portales de empresas, son generalmente portales con contenido interactivo donde poder 

observar los materiales con la mayor cercanía a la realidad posible. Con respecto a plataformas 

como Alibaba, el comercio de estos productos se encuentra bastante estancado debido a la 

presencia de compradores y vendedores no fiables. 

Sin embargo, y pese a que sí se utilice el e-commerce como estrategia para llegar al comprador, 

las cifras de venta que arroja este canal son casi anecdóticas. Los compradores, por las 

características que posee la piedra natural, se decantan por la compra tradicional para poder 

tocar, ver y examinar el producto concreto de piedra natural que desean obtener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://www.tekmarble.com/
http://tekmak.com/
http://temmermarble.com/
https://www.alibabagroup.com/en/global/home
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Régimen de comercio exterior 

En la actualidad, Turquía no muestra grandes obstáculos a las importaciones de piedra natural 

procedentes de la Unión Europea.  

Desde 1996, con el Tratado de la Unión Aduanera y la eliminación de los aranceles relacionados 

con productos industriales procedentes de la Unión Europea, el arancel para los productos 

relacionados con la piedra natural es de 0%.  

Para el resto de procedencias, el arancel acostumbra a ser de 0% también, salvo algunos casos 

especiales como los códigos arancelarios relacionados con la piedra de construcción y la pizarra: 

680221000013, 680221000019, 680223, 6802290010, 6802290090, 680291000011, 

680291000019, 680292, 68029390, 68029990, 68030010 y 68030090, para los cuales se aplica 

un arancel del 1,7%. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (o KDV), que sí debe aplicarse a la importación para este tipo 

de productos en Turquía, es del 18% 

Además, deberán llevarse a cabo diversos procedimientos y formalidades que se desglosan a 

continuación: 
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TABLA 3. PROCEDIMIENTOS Y FORMALIDADES NECESARIAS PARA LA IMPORTACIÓN 

Formalidades y procedimientos generales 

 Declaración resumida 

 Declaración de importación de aduanas 

 Declaración de valor en aduana 

 Factura comercial 

 Factura de proforma 

 Lista de productos 

 Certificado de origen no preferencial 

 Certificado de movimiento (A.TR) 

 Prueba de origen preferencial 

 Conocimiento - Guía aérea 

 Conocimiento - Guía de carga 

 Conocimiento - Guía de tren 

 Hoja de ruta 

 Certificado de seguro 

Para todos los productos contemplados en este estudio 
de mercado 

Formalidades y procedimientos específicos 

 Análisis de laboratorio 
Para todos los productos contemplados en este estudio, 
excepto para los códigos: 6801, 6802 y 6803 

 Importaciones prohibidas Para los productos con código 251741 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Market Access Data Base de la Comisión Europea 

(http://www. http://madb.europa.eu) 

En general, el responsable de llevar a cabo estos procedimientos y la elaboración de la 

documentación necesaria para la importación es el importador. Con relación al exportador, este  

tiene la responsabilidad de proporcionarle la información, datos y documentos necesarios para 

facilitar estos procedimientos. 

8.2. Normas de homologación 

El organismo encargado de la creación de estándares y homologaciones en Turquía es el Türk 

Standarları Enstitüsü, o TSE. Desde el año 2002, los productos con la marca CE de la Unión 

Europea son reconocidos en Turquía, para los cuales, en caso de importación, la empresa 

importadora deberá presentar una evidencia de conformidad ante notario o emitido por el 

fabricante para ser inspeccionado por parte del TSE. En la actualidad, y desde hace varios años, 

se está llevando a cabo un proceso de armonización entre los estándares de la Unión Europea y 

los del TSE. 

En caso de que se desee acogerse a las normas de estandarización de Turquía o, 

recomendablemente, en caso de establecimiento en el país, los estándares utilizados en general 

para la piedra natural y en particular para el granito, mármol y pizarra se presentan a continuación: 

  

http://madb.europa.eu/
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Piedra natural 

TABLA 4. ESTÁNDARES DEL TSE PARA PIEDRA NATURAL 

Estándar Descripción Año  

TS 5694 EN 12670 Piedra natural - Terminología 2004 

TS EN 
12059:2008+A1:2011 

Productos de piedra natural  - Trabajo dimensional en piedra - Requisitos 2012 

TS EN 12371 Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la Resistencia al frío 2010 

TS EN 12372 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la fuerza flexible bajo carga 

concentrada 
2013 

TS EN 12407 Métodos de análisis de piedra natural – Examen petrográfico 2013 

TS EN 13161 
Métodos de análisis de piedra natural  Determinación de la fuerza flexible bajo 

movimiento constante 
2014 

TS EN 13364 Métodos de análisis de piedra natural - Determinación de la resistencia al anclaje 2003 

TS EN 13373 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de las características 

geométricas en unidades 
2004 

 

TS EN 1341 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento - Requisitos y métodos de 

ensayo 
2013 

TS EN 1342 
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento - Requisitos y métodos de 

ensayo 
2013 

TS EN 1343 
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento - Requisitos y métodos de 

ensayo 
2013 

TS EN 13755 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la absorción de agua a 

presión atmosférica 
2014 

TS EN 13919 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la Resistencia al 

envejecimiento por la acción del dióxido de azufre en presencia de humedad 
2004 

TS EN 14146 
Métodos de análisis de piedra natural –  

Determinación del modulo de elasticidad dinámico (a través de la medición de la 
frecuencia de resonancia fundamental) 

2014 

TS EN 14147 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la Resistencia al 

envejecimiento por niebla salina 
2004 

TS EN 14157 Piedras naturales – Determinación de la Resistencia a la abrasión 2005 

TS EN 14158 Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la ruptura de energía 2004 

TS EN 14231 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la Resistencia al 

deslizamiento a través de péndulo 
2004 

TS EN 14579 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la velocidad de propagación 

del sonido 
2006 

 

TS EN 14580 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación del módulo de elasticidad 

estática 
2006 

TS EN 14581 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación del coeficiente de expansión 

térmica lineal 
2006 

TS EN 1467 Piedra natural – Bloques en bruto - Requisitos 2012 

TS EN 1468 Piedra natural – Losas en bruto  - Requisitos 2012 

TS EN 16140 Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la sensibilidad a cambios 2011 
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de apariencia producidos por ciclos térmicos   

TS EN 1925 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la absorción de agua 

coeficiente por capilaridad 
2000 

TS EN 1926 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la fuerza compresiva 

uniaxial 
2013 

TS EN 1936 
Métodos de análisis de piedra natural – Determinación de la densidad real y densidad 

aparente, y del total de porosidad abierta 
2007 

TS EN 772-11 

Métodos de test para unidades de mampostería – Parte 11: Determinación de la 
absorción de agua por bloques de hormigón, hormigón poroso, piedra manufacturada 

y unidades de mampostería de piedra natural debido a la capilaridad y el ratio inicial 
de absorción de agua de unidades de mampostería de arcilla   

2012 

TS EN 772-4 
Métodos de test para unidades de mampostería - Parte 4:  

Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad total y abierta para las 
unidades de mampostería de piedra natural 

2000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en la página web del TSE (https://www.tse.org.tr/) 

Mármol 

TABLA 5. ESTÁNDARES DEL TSE PARA  MÁRMOL 

TS 11078 
 

Lugares de trabajo-Talleres de mármol-Reglas generales 
2003 

TS 11443 Base de Onyx Mármol-Carbonato cálcico- Usado para construcción y revestimiento. 1994 

TS 11443/T1 
Base de Onyx Mármol-Carbonato cálcico- Usado para construcción y revestimiento. 

Enmienda 1 
2004 

TS 10449 Base de Mármol-Carbonato cálcico- Usado para construcción y revestimiento 2009 

TS 10449/T1 
Base de Mármol-Carbonato cálcico- Usado para construcción y revestimiento. 

Enmienda 1 
2004 

TS 13400 Servicios autorizados para máquinas de trabajo de mármol - Reglas. 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en la página web del TSE (https://www.tse.org.tr/) 

Granito 

TABLA 6. ESTÁNDARES DEL TSE PARA EL GRANITO 

TS 6234 Granito: utilizado como piedra de construcción y revestimiento 1988 

TS 6234/T1 Granito: utilizado como piedra de construcción y revestimiento. Enmienda 1 2004 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en la página web del TSE (https://www.tse.org.tr/) 

Pizarra 

TABLA 7. ESTÁNDARES DEL TSE PARA PIZARRA 

TS EN 12326-1 Pizarra y piedra para techos discontinuos y revestimiento externo. Parte 1: 2014 



EM

 

 
44 

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Estambul 

Especificaciones para pizarra y carbonatos. 

TS EN 492+A1 Pizarras y accesorios de fibrocemento - Especificación del producto y métodos de 
prueba 

2016 

TS EN 12326-2:2011 Pizarra y piedra para techos discontinuos y revestimiento externo. Parte 2: Métodos 
de prueba para pizarra y carbonatos. 

2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en la página web del TSE (https://www.tse.org.tr/) 

8.3. Requisitos legales 

En Turquía, el sector de la minería, tremendamente ligado al de la piedra natural, está regulado 

por la Dirección General de Asuntos de Minas que pertenece al Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales y se encarga de regular: 

 Las actividades mineras 

 Los asuntos relacionados con las licencias de minas 

 Los permisos de minería según el área donde se encuentren 

Legislativamente, en el año 1985 en Turquía se culminó la unificación de toda la normativa 

referente a minería y piedra natural, por la cual se hizo efectiva la Ley de Minas (Maden Kanunu) 

nº3213. Desde entonces esta ley se ha modificado parcialmente en tres ocasiones: 2004, 2010 y 

2015. Esta última enmienda de 2015 actualiza y modifica, principalmente, las tarifas de licencias, 

el pago de royalties, la aplicación de licencias y la explotación de las minas. 

En general, esta normativa es muy favorable para la inversión extranjera debido a la intención del 

país de atraer inversión a través de un régimen impositivo favorable, la proporción de 

infraestructura suficiente para investigación y los incentivos gubernamentales a la inversión, que 

se han fortalecido enormemente a partir del año 2015. 

8.4. Requisitos medioambientales 

En relación a los requisitos medioambientales relacionados con la importación o el 

establecimiento de empresas de piedra natural en Turquía, las regulaciones más importantes al 

respecto son: La Ley de Medioambiente  nº2872, la Evaluación de Impacto Ambiental, la 

Regulación de permisos medioambientales y regulación de licencias, la Regulación y control de 

excavaciones, etc. 

También es necesario conocer que la obtención de derechos de explotación minera varía según el 

tipo de mineral a extraer. 
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9. Perspectivas del sector 

El sector de la piedra natural, pese a ser un sector ya maduro en Turquía, continúa ofreciendo 

oportunidades y habiendo aun lugar en el mercado para empresas extranjeras. 

De todos modos, y como se ha señalado anteriormente en el estudio, existen diversas amenazas 

que pueden ralentizar el crecimiento de este sector en Turquía  o incluso estancarlo. Los motivos 

principales que pueden llevar al mercado turco de la piedra natural al estancamiento son, por un 

lado, la fuerte dependencia del sector de la construcción y por otro lado, la mejora y evolución de 

los productos sustitutivos en el mercado, 

En relación a la dependencia hacia el mercado inmobiliario, tal y como se ha indicado previamente 

en el estudio, Turquía se encuentra en la actualidad en una burbuja inmobiliaria, y el sector de la 

construcción está en un proceso de estancamiento cuyas previsiones no son muy optimistas y no 

se espera una aceleración de este sector a corto plazo. 

Con respecto a la amenaza de productos sustitutivos, estos han aumentado su posición durante 

los últimos años en Turquía. Los productos de cerámica han mejorado sustancialmente sus 

calidades y variedad en cuanto a tamaño, colores y estampados, convirtiéndose en una alternativa 

muy atractiva para los consumidores, debido a que los precios en este tipo de productos son 

inferiores a los de la piedra natural. 

Sin embargo, el sector de la piedra natural es un sector muy fuerte en Turquía, y paralelo a los 

avances de los productos sustitutivos, también se están produciendo avances tanto en materia de 

extracción, como procesamiento y diversificación de los usos de la piedra natural. Además, se 

trata de un producto realmente apreciado por sus calidades, especialmente el mármol turco, 

donde el precio no es siempre la variable más relevante en el proceso de decisión de compra. 
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10. Oportunidades 

Dentro del mercado turco en el sector de la piedra natural pueden encontrarse diversas 

oportunidades para realizar negocios, tanto para empresas nacionales como para empresas 

internacionales. A continuación se enumeran algunas de ellas: 

 Realizar inversiones productivas en minas. Debido a la cantidad de reservas de piedra 

natural que posee Turquía, existen minas que en la actualidad no se encuentran en 

funcionamiento en la actualidad, o cuya capacidad económica y técnica es insuficiente. 

 

 Realizar exportaciones de productos muy diferenciados a públicos objetivos muy 

concretos, debido a que, pese a que Turquía tiene mucho potencial como comprador, el 

mercado local está saturado de determinados productos. 

 

 Si bien el sector de la piedra natural es un sector maduro en Turquía, el de la maquinaria 

de procesamiento se encuentra en crecimiento. Existen múltiples oportunidades para las 

empresas fabricantes y exportadoras de maquinaria para extracción, tratamiento, 

procesamiento y corte de piedra natural. Además, la percepción del producto de países 

de la Unión Europea es muy positivo, frente a otros competidores, como por ejemplo, 

China. 

 

 Turquía es un mercado interesante no solo por las oportunidades que ofrece la industria de 

la piedra natural en sí, sino, por la ventajosa situación geográfica en la que se 

encuentra. Turquía es un enclave estratégico  entre Europa, Asia e incluso el Norte de 

África donde se encuentran algunas de las economías con los niveles de crecimiento más 

acelerados a nivel global. Por ello, la región brinda grandes oportunidades comerciales, no 

solo dentro del mercado local, si no con todos los mercados que conecta. 
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 

 Bursa International Marble Block Fair – Bursa 

 

Próxima edición: 4ª Feria internacional del mármol en bloque de Bursa 

Fecha: Del 24 al 27 de octubre de 2018 

Lugar: Tüyap, centro de ferias y congresos de Bursa, Turquía 

Sectores: Industria de extracción y procesamiento del mármol 

Sitio web: http://www.blokmermerfuari.com/ 

 

 Natural Stone  Fair - Estambul 

Próxima edición: 15º Feria internacional de la piedra natural y tecnologías para el mármol. 

Fecha: Del 23 al 26 de octubre de 2019. 

Lugar: CNR Expo – Estambul, Turquía 

Sectores: Piedra natural y maquinaria. 

Sitio web: http://cnrnaturalstone.com/index.aspx 

 

 MarbleIzmir Fair - Esmirna 

Próxima edición: 25ª Mármol, piedra natural y tecnología. 

Fecha: Del 27 al 30 de marzo de 2019 

Lugar: Fuar Izmir – Esmirna, Turquía 

Sectores: Piedra natural y maquinaria. 

Sitio web: http://marble.izfas.com.tr 

 

 Turkeybuild Istanbul – Estambul 

Próxima edición: 42ª Feria del sector de la construcción en Turquía 

Fecha: Del 18 al 22 de junio de 2019 

http://cnrnaturalstone.com/index.aspx
http://marble.izfas.com.tr/
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Lugar: Tüyap, Centro de ferias y congresos – Estambul 

Sectores: Sector de la construcción 

Sitio web: http://www.yapifuari.com.tr 

 

11.2. Asociaciones 

11.2.1. Asociaciones principales 

 TÜMMER - Asociación de Mármol Piedra Natural y Fabricante de Maquinaria de Turquía 

http://www.tummer.org.tr/tr/Default.aspx 

 IMMIB – Asociación de exportadores de metals y minerales de Estambul 

http://www.immib.org.tr/tr/default.html 

11.2.2. Otras asociaciones 

 ADIYAMAN MERMERCİLER VE MADENCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol y la 

minería de Adiyaman 

 AFYON BOĞAZ MERMERCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol de Afyon Bogaz 

 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR MERMERCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol de 

Afyonkarahisar (http://afismed.org.tr/)  

 AMASYA MERMER VE MADENCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol y la minería de 

Amasya 

 BİLECİK MERMER VE GRANİT SANAYİCİLER DERNEĞİ – Asociación de la industria del 

mármol y el granito de Bilecik (http://www.bilmerder.org/) 

 BURDUR MERMERCİLER VE MADENCİLER YARDIMLAŞMA VE DAY. DERNEĞİ - 

Asociación del mármol y la minería de Burdur 

 DENİZLİ MADENCİLER VE MERMERCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol y la 

minería de Denizli (http://www.denmerder.org/) 

 DİYARBAKIR MERMERCİLER VE MADENCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol y la 

minería de Diyarbakir 

 DOĞALTAŞ MAKİNA VE MADENCİLER DERNEĞİ – Asociación de maquinaria para 

piedra natural y minería 

 ELAZIĞ MERMER VE MADENCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol y la minería de 

Elazig (http://emmad.org.tr/) 

 İSCEHİSAR MERMERCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ – Asociación empresarial del 

mármol 

 İSTANBUL MERMERCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol de Estambul 

(http://mermerdernegi.com/)  

http://www.yapifuari.com.tr/en-GB
http://www.tummer.org.tr/tr/Default.aspx
http://www.immib.org.tr/tr/default.html
http://afismed.org.tr/
http://www.bilmerder.org/
http://www.denmerder.org/
http://emmad.org.tr/
http://mermerdernegi.com/
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 İZMİR MERMERCİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol de Esmirna 

(http://www.izmirmermercilerdernegi.com.tr/index-tr.html) 

 MADEN MERMER ÜRETİCİ VE SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ – Asociación de 

fabricantes e industria del mármol y la minería (http://www.madsiad.org.tr/) 

 MARMARA MERMERCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (MARMİAD) – Asociación de 

trabajadores del mármol (http://www.marmiad.org/) 

 MUĞLA MERMECİLER DERNEĞİ – Asociación del mármol de Mugla 

 SİVAS DOĞALTAŞ VE MADENCİLER DERNEĞİ – Asociación de piedra natural y minería 

de Sivas 

 

11.3. Recomendaciones para el exportador: Cómo hacer 
negocios en Turquía 

A continuación se ofrecen una serie de recomendaciones tanto para establecerse como para 

exportar productos al mercado turco: 

 Es recomendable, siempre que sea posible, trabajar con una empresa lo más 

especializada posible y con experiencia en el sector. 

 

 El contacto personal será importante, aproveche el buen clima de relaciones que hay entre 

España y Turquía y la simpatía que en general tienen los turcos hacia nuestro país.  

 

 Son especialmente interesantes los proyectos financiados por las instituciones Financieras 

Internacionales. Las más importantes tienen programas en Turquía. 

 

 Contacte con servicios legales especializados, procure la máxima especificación en los 

contratos y no deje cabos sueltos. El trato habitual con las empresas turcas suele ser muy 

afable y existe cierta tendencia al trato informal, pero es siempre muy aconsejable que 

todos los detalles de las operaciones queden firmados y realizar un seguimiento cercano 

de las relaciones para evitar sorpresas a posteriori. 

 

 En las primeras operaciones con un nuevo importador o representante tenga especial 

cuidado con los medios de pago y las garantías. Especialmente, si no tiene referencias de 

su cliente y se trata de una empresa pequeña. El crédito documentario es una buena 

forma de iniciar cualquier nueva operación y, una vez asentada la relación, pueden 

plantearse otras opciones. 

 

http://www.izmirmermercilerdernegi.com.tr/index-tr.html
http://www.madsiad.org.tr/
http://www.marmiad.org/
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 Infórmese de las barreras comerciales existentes para sus productos (Ver apartado 

“Barreras de Acceso” y consultar las páginas del Market Access Database de la Unión 

Europea - www.madb.europa.eu y del Ministerio de Economía y Competitividad - 

www.barrerascomerciales.es). La existencia de una Unión Aduanera con la UE para 

productos industriales ha eliminado los aranceles pero persisten algunos trámites que 

conviene tener en cuenta antes de exportar. En la mayoría de los casos no impiden la 

exportación pero sí implican unos trámites previos. Los trámites aduaneros pueden en 

ocasiones ser algo lentos, es conveniente presentar la documentación requerida de forma 

muy detallada y que los trámites los realice un agente o importador especializado. 

 

 Una vez estudiadas las posibilidades del mercado turco plantéese la opción de 

establecerse en el país ya que, a largo plazo, será la mejor forma de mantener un flujo de 

ventas en un país con gran potencial y creciente competencia. La opción de una "joint-

venture" con una empresa local de reconocido prestigio puede ser una buena alternativa. 

 

 Consulte la información disponible en nuestra Web y, si no encuentra la que busca, 

contacte con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Turquía a través del 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), registrándose y completando el 

correspondiente formulario de consulta que puede encontrar en el apartado “Contacto” del 

portal ICEX (www.icex.es). 

 

 

http://madb.europa.eu/
http://www.barrerascomerciales.es/
http://www.icex.es/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece  

ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar  

la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

900 349 000 (9 a 18 h L-V) 

informacion@icex.es 

www.icex.es 
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