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España es un referente a nivel mundial en el sector de la piedra natural. Un sec-

tor que, debido a su vinculación con la construcción, está siendo especialmente 

afectado por la actual crisis económica. Desde 2008, la producción de piedra 

natural en España ha descendido un 32,8%. Con todo, el primer trimestre de 

2010 ha aportado síntomas de recuperación. En este periodo las exportaciones 

han crecido un 18,5% en número de toneladas, aunque su valor sólo se ha 

incrementado en un 5,5%.

Estas son algunas de las reflexiones presentes en el informe “Piedra natural: 

magnitudes básicas y tendencias”1 realizado por el Departamento de Documen-

tación y Gestión del Conocimiento de Torres y Carrera. Un trabajo elaborado 

con el objetivo de disponer de información básica sobre el sector de la piedra 

natural tanto en términos globales como nacionales. 

Se trata de un análisis de la evolución del sector de la Piedra Natural que, entre 

otras conclusiones, evidencia las posibilidades que entrañan mercados como el 

de EEUU, paradójicamente poco explorado en términos comerciales.

A efectos metodológicos, se considera que el sector de la piedra natural está 

compuesto por mármol y calizas (en adelante, mármol), granito y pizarra, que 

se producen y comercializan en bruto o elaborados. 

Introducción

1 El informe contextualiza la situación del sector en la actual coyuntura económica y señala las ventajas 
y carencias que presentan los productores españoles respecto a su competidores internacionales.
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La economía mundial inició en el año 2008 un período de inestabilidad fi-

nanciera sin precedentes, lo que ha provocado la peor recesión económica 

mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Según sostiene el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI) en su informe anual de 2009, la recesión fue “más 

rápida y amplia de lo previsto” en el pasado ejercicio, a pesar de las medidas 

decisivas que adoptaron las principales economías del mundo. 

La tormenta también afectó a los mercados emergentes y los países de ba-

jos ingresos, que se habían mantenido relativamente resguardados de las 

tensiones financieras gracias a una menor exposición a activos vinculados 

con hipotecas estadounidenses. El colapso económico ha perjudicado de 

una manera muy acusada al comercio exterior -debido a la caída del crédito 

internacional-, provocando la mayor contracción en décadas. 

Contexto general01

La crisis afectó 
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Gráfico 1 | Perspectivas de crecimiento mundial del PIB (%) — Fuente: FMI

2008 2009 2010 2011

* Proyecciones para los años 2010 y 2011

2008 2009 2010* 2011*

Producto mundial 3 -0,8 3,9 4,3

Economías avanzadas 0,5 -3,2 2,1 2,4

USA 0,4 -2,5 2,7 2,4

Eurozona 0,6 -3,9 1 1,6

España 0,9 -3,6 -0,6 0,9

Japón -1,2 -5,3 1,7 2,2

Economías asiáticas recientemente industrializadas 1,7 -1,2 4,8 4,7

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,1 2,1 6 6,3

China 9,6 8,7 10 9,7
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La recuperación económica será lenta. Según el FMI, el PIB mundial crecerá 

un 3,9% en 2010, pero el impulso procederá de China, los países emer-

gentes y las economías asiáticas recientemente industrializadas. Estados 

Unidos crecerá un 2,7%, mientras que la Zona Euro, un 1%. España seguirá 

en recesión (-0,6%) y tendrá que esperar a 2011 para iniciar la senda de la 

recuperación. 

El mercado mundial de la piedra natural también se ha visto arrastrado por 

la crisis. No sólo por la contracción de la demanda interna de los países -so-

bre todo, por la congelación de los préstamos bancarios para la adquisición 

y construcción de viviendas-, sino también porque el parón económico se 

ha vivido de una manera muy intensa en Estados Unidos, Japón y la Zona 

Euro, los principales consumidores de piedra natural. Sólo China, India y 

Turquía presentan números positivos, aunque con un ligero estancamiento 

en su nivel de crecimiento. 

En España, la crisis tuvo una 

especial incidencia en la cons-

trucción, con una caída espectacu-

lar en el empleo. A finales de 2007, 

el sector ocupaba a 2.717.000 

personas. Dos años después, en el 

cuarto trimestre de 2009, el número 

de ocupados descendió hasta 

1.802.000, un 33,5%. 

El número de parados en este sec-

tor también evolucionó de manera 

espectacular. En el cuarto trimestre 

de 2007 había 217.700 parados, 

según la Encuesta de Población Ac-

tiva (EPA). En el último trimestre del 

pasado ejercicio, la cifra ascendió 

a 614.600 personas sin empleo, lo 

que supone un 182% más.

Gráfico 2 | Evolución trimestral del número de parados en el sector de la construcción — Fuente: INE
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El sector de la piedra natural a nivel mundial está sufriendo las consecuencias 

de la crisis económica y financiera, que tiene una especial incidencia en el sec-

tor de la construcción. Los principales países consumidores de este producto, 

excepto China, han experimentado una contracción en la producción y el consu-

mo en el periodo 2008-2009. Los principales productores mundiales son China 

e India, seguidos de Irán, Turquía, Italia y Brasil. España perdió en 2008 la sexta 

posición, al ser superada por Brasil. 

Pero la contracción económica se ha mostrado de una manera más eviden-

te en el comercio exterior de la piedra natural a nivel mundial, a causa de la 

congelación del sector de la construcción en los países desarrollados (Estados 

Unidos y Europa,  los principales importadores de este producto). El valor de las 

transacciones comerciales también se ha visto afectado por la inundación del 

mercado internacional, por parte de algunos países emergentes, como China, 

India o Turquía, con productos a precios más competitivos. 

La piedra natural en el mundo02

China e 
India son los 

principales 
productores 

de piedra 
del mundo. 

España ocupa 
el séptimo 

lugar

Gráfico 3 | Principales productores mundiales de 

piedra natural, en miles de toneladas — Fuente: Stone 

Sector

Gráfico 4 | Producción anual mundial de piedra natural 

Fuente: Stone Sector

2005 2006 2007 2008

China 21.000 21.500 22.000 21.000

India 17.367 19.000 21.500 21.000

Irán 10.493 11.405 11.100 11.000

Turquía 8.250 9.400 9.500 10.000

Italia 10.658 10.554 10.554 9.500

Brasil 6.900 7.521 7.970 7.500

España 8.004 8.301 8.218 6.083

Egipto 2.800 3.300 3.500 3.600

Portugal 2.948 3.122 3.201 3.100

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008



TORRES Y CARRERA 

c o n s u l t o r e s  d e  c o m u n i c a c i ó n

Y

Informe: piedra natural en el mundo | Junio de 2010 6

China es el país con mayor actividad comercial internacional en el sector de la pie-

dra natural del mundo. Sobre todo, importa piedra en bruto y exporta productos ela-

borados,  una vez transformados en su territorio. Aunque, como señala el ICEX, la 

explicación es que el Gobierno chino obliga a las empresas foráneas a establecer-

se en el país para poder desarrollar sus actividades. Es el caso de muchas empre-

sas del sector de la piedra, que lo hacen para aprovechar las ventajas del mercado 

laboral local, lo que contabiliza como importaciones y exportaciones nacionales.

En este sentido, China es también el país que más piedra natural importa (el 21,2% 

del total), pero es Estados Unidos el principal importador en cuanto al valor de las 

transacciones comerciales (el 21,8%). España ocupa el cuarto lugar del mundo 

como exportador, según el valor de las ventas.

Italia es el país que mayor rendimiento obtuvo en 2008 de las exportaciones, ya 

que sus ventas al exterior representan el 7,3% del total de la piedra elaborada del 

mundo, pero representan el 16,9% del valor. España también consiguió rentabilizar 

sus exportaciones elaboradas, ya que se situó como el cuarto país del mundo. India 

es el país que más ventas de producto en bruto realizó al exterior, el 17,7% del total.

Gráficos 5 y 6  | Principales países exportadores e importadores de piedra natural (%) según valor 

Fuente: UN Comtrade 2008
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En 2008, las exportaciones mundiales de piedra sufrieron una profunda recesión  

y sólo los países emergentes presentaron saltos positivos o de estabilidad. Son 

los casos de India, que creció el 8,4%; Turquía, con un 4,4%; y China, que apenas 

cayó un 0,6%. Brasil (21,2%), Portugal (22,1%) y España (12,6%) tuvieron recesio-

nes importantes.
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En cuanto a las importaciones, Estados Unidos es el principal comprador de pie-

dra natural elaborada. El valor de las adquisiciones de piedra al exterior en 2008 

representó el 29,9% de la piedra elaborada. Le siguen Japón (12,3%), Alemania 

(12%) y Reino Unido (2,1%). En cuando a producto en bruto, China es el principal 

importador.   

La crisis económica de estos países ha provocado una contención del volumen de 

compras al exterior. Los gigantes asiáticos (China e India), junto con Italia, son los 

únicos que presentan una evolución positiva en 2008 frente a 2007.

Gráfico 7  | Principales países importadores de piedra natural elaborada (%) — Fuente: UN Comtrade 2008

Gráfico 8  | Evolución del total de las importaciones mundiales de piedra natural (%) —  Fuente: Stone Sector

Valor

48%

29,9

12,3%

12% 2,1%

USA

Japón

Alemania

Reino Unido

Otros

China
Italia

Taiwan
EspañaUSA

India
Bélgica

R. Unido

Corea d. Sur

Alemania
Japón

-7,9

-39,2

10,7

-5,1

22,1
1,2

20,6

-14,6 -15,1

86,5

-21,4

17,2

-29,3
-14,3

-8,4
-1

78,4

20
14,2

29,4 23,4
35,4

2007

2008



TORRES Y CARRERA 

c o n s u l t o r e s  d e  c o m u n i c a c i ó n

Y

Informe: piedra natural en el mundo | Junio de 2010 8

La rentabilidad de las exportaciones de producto elaborado es notablemente supe-

rior al que se vende en bruto. Italia vendió en 2008 a una media de 1.012 dólares la 

tonelada de piedra elaborada, mientras que China exporta por unos 381,3 dólares, 

lo que expone a los demás operadores mundiales a competir en precios. En el caso 

del producto en bruto, China vende la tonelada de piedra por un precio medio de 

menos de 70 dólares.

Pero el país asiático mantiene la misma posición competitiva, ya que importa por 

186 dólares la tonelada de piedra en bruto. Cabe recordar que es el principal impor-

tador mundial de piedra en bruto y exportador en elaborado. Mientras, Italia (1.291 

dólares) y Estados Unidos (954 dólares) son los que importan la piedra elaborada 

por un precio medio por tonelada más alta.

Gráficos 9 y 10  | Evolución del precio unitario de las exportaciones mundiales. En dólares

Fuente: UN Comtrade 2008

Gráficos 11 y 12  | Evolución del precio unitario de las importaciones mundiales. En dólares

Fuente: UN Comtrade 2008
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El sector de la piedra natural en España es un referente a nivel mundial, ya 

que ocupa el séptimo lugar como productor e importador y es el cuarto país 

exportador del mundo.  Aunque el peso sobre el PIB español es pequeño 

–en torno al 0,23%-, tiene una gran importancia en las provincias en las 

que se concentra la actividad extractiva, como Pontevedra, Ourense, León, 

Alicante, Valencia o Almería. Además tiene un efecto dinamizador en las 

economías locales, ya que en 2009 dio empleo a unas 24.300 personas, 

según la Federación Española de la Piedra Natural (FDP).

Los tres principales materiales que se explotan en España son mármol, gra-

nito y pizarra. El primero de ellos representa en torno al 70% de la producción 

nacional, mientras que el granito significa el 19% y la pizarra el 11%. 

Tras un periodo de fuerte crecimiento desde el año 2003  hasta el año 2007, 

la crisis económica mundial está provocando estragos en el sector. Según 

los datos de la FDP, la producción de piedra natural ascendía en 2007 a 

3.202 millones de euros, pero en 2008 bajó hasta los 2.503 millones, un 

21,8% menos. Las estimaciones señalan que en 2009 la producción des-

cendió hasta los 2.150 millones, un 13% menos. En dos años, el valor de la 

producción se redujo en 1.052 millones de euros, lo que supone un 32,8% 

menos.

España03

Gráfico 13  | Evolución del total del sector de la piedra natural. En millones de euros — Fuente: FDP
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La recesión económica tiene una especial incidencia en el cierre de empresas y en 

la destrucción de puestos de trabajo. Este sector está compuesto por empresas de 

tipo familiar y de pocos trabajadores que explotan canteras de gran valor. Según 

los datos del INE (DIRCE), el 80% de las empresas de extracción y elaboración de 

la piedra está conformado por menos de 10 trabajadores. El periodo 2008-2009 

desaparecieron 270 empresas, al pasar de las 1.748 de 2007 a las 1.478 de 2009, 

un 15,4% menos.  La situación del empleo es aún peor, ya que en estos dos años 

se perdieron 12.440 puestos de trabajo, al descender de los 36.740 empleos de 

2007 a los 24.300 del pasado ejercicio, un 33,85% menos. 

Gráficos 14 y 15 | Evolución del número de empresas del sector de la piedra natural y del número total de trabajadores del 

sector de la piedra natural en España — Fuente: FDP

Gráfico 16 | Evolución de la exportación e importación total de la piedra natural en España y balanza comercial. En millones de 

euros — Fuente: FDP
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El comercio exterior se convirtió en una tabla de náufrago para el sector ya 

que la contracción de las exportaciones fue ligeramente inferior a la produc-

ción. Ésta última descendió en el último bienio un 32,8%, mientras que las 

exportaciones se redujeron el 29,3%. La caída de las importaciones fue del 

52,7% en dos años. La balanza comercial sigue siendo positiva, aunque se 

contrajo un 16,1% en los dos años de la crisis. 
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El mármol es el material que tiene mayor peso en las exportaciones españolas de la 

piedra natural. Según los datos de 2009, este material representa el 48,3% del valor 

y el 53,7% del volumen del material vendido al exterior. La pizarra es el producto 

más competitivo, ya que significó el 25,5% del peso y el 35,7% de las ventas. 

El granito presenta el desajuste mayor en la balanza comercial. Significó el 20,8% 

del volumen de piedra exportada por el 16% del valor comercial. Además, es el que 

tiene una mayor relevancia en las importaciones, ya que representa el 63,4% de las 

compras al exterior, frente al 32% del mármol y el 4,6% de la pizarra.

Gráficos 17 y 18 | Valor de las exportaciones e importaciones totales (%). Año 2009 — Fuente: ESTACOM

Gráficos 19 y 20 | Peso de las exportaciones e importaciones totales (%). Año 2009 — Fuente: ESTACOM
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La evolución en 2009 fue negativa para los tres materiales, aunque el granito y el 

mármol han sufrido los principales frenazos en la exportación. Los ingresos por las 

ventas de piedra natural al exterior cayeron una media del 18,9%, aunque el granito 

es el que registró peores datos. El descenso de las compras al exterior sufrió un 

descenso del 36,4%.

Gráficos 21 y 22  | Evolución anual del valor de los productos importados y exportados (%)  — Fuente: ESTACOM

Gráficos 23 y 24  | Evolución anual del peso de los productos importados y exportados (%)  — Fuente: ESTACOM
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El periodo 2008-2009 presenta unos datos contundentes sobre el sector de la pie-

dra natural. Las ventas al exterior fueron un 29,4% menos que en 2007. En el caso 

del mármol, el 29,6%; y en el de la pizarra, el 26,9%, mientras que las exportacio-

nes de granito se contrajeron un 32,5%. En el caso de las importaciones, el valor 

descendió una media del 52,9%. El mármol bajó un 60,4%; el granito el 46,5% y la 

pizarra, un 53,6%.  

Gráficos 25 y 26  | Evolución global del valor de las exportaciones e importaciones 2007-2009 — Fuente: ESTACOM
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Gráficos 27 y 28  | Evolución global del peso de las exportaciones e importaciones 2007-2009 — Fuente: ESTACOM
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A pesar de esta recesión en las ventas al exterior, la recuperación del sector 

de la piedra natural en un futuro inmediato, pasa necesariamente por incre-

mentar las exportaciones (sobre, en producto elaborado), ya que los princi-

pales importadores de este producto están más próximos a iniciar la recupe-

ración que nuestro país. Según el FMI, Estados Unidos crecerá un 2,7% y la 

zona Euro al 1% en 2010. 

En este sentido, la inestabilidad del euro ofrece la ventaja de que las expor-

taciones españolas sean más competitivas por la depreciación de la divisa 

europea frente al dólar, lo que permitirá a España competir con las economías 

emergentes (China, Brasil, India, Turquía...). Baste recordar que el cambio 

del euro frente a la moneda estadounidense pasó del 1,67 dólares del mes de 

noviembre de 2009 a menos de 1,2 a principios de junio de 2010.

De hecho, los datos del primer trimestre de este año presentan datos muy po-

sitivos sobre el mismo periodo de 2009. Las exportaciones de piedra natural 

crecieron un 18,5% en volumen, aunque el valor de las ventas sólo se incre-

mentó un 5,5%, lo que denota una reducción del precio unitario por tonelada. 

El principal incremento se produjo en las exportaciones en bruto (con un 29% 

más de material y un 19% de incremento del valor vendido), mientras que el 

producto elaborado subió un 7,2%, pero el precio se contuvo (-0,1).

Mientras, las importaciones crecieron un 13,2% en número de toneladas pero 

el valor sólo aumentó un 0,4% en este primer trimestre de 2010. En este 

periodo, la balanza comercial sobre 2009 mejoró un 6,7%. Las compras de 

productos elaborados son las que más crecieron, con un 14,2% en volumen, 

y un 3,1% en su valor.

Gráfico 29 | Evolución del valor de la exportación 1er Trimestre 2009 – 1er Trimestre 2010 — Fuente: Cámaras de Comercio 
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Además de apostar por la exportación, España debe poner un especial énfasis 

en una estrategia para comercializar la piedra natural elaborada. El valor de la 

tonelada del producto transformado es sensiblemente superior. La comparativa 

con los principales países importadores del mundo indican claramente el valor 

de los productos elaborados (véase página 8). 

Uno de los mercados aún no abordados suficientemente por España es Es-

tados Unidos, que es el principal importador de piedra elaborada del mundo, 

aunque España apenas aporta el 6,5% del mármol elaborado que compra al 

exterior. El mercado norteamericano se abastece principalmente de Turquía 

(el 35% de mármol elaborado), Brasil (el 37% del granito elaborado) y China (el 

63% de la pizarra bruta y el 40% en elaborado).

Mientras, España tiene como principales clientes a los países de su entorno 

europeo (Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido…), aunque Italia tam-

bién es importador de productos sin elaborar de España. 

El ICEX, en su último informe China: perspectivas y oportunidades subraya 

también las oportunidades que ofrece este país para el sector de la piedra natu-

ral. En este sentido, señala que el mármol español es “muy apreciado”, aunque 

han caído las importaciones en elaborado y aumentaron las compras en bruto.  

Las importaciones de piedra natural proceden sobre todo de China (el 24,8%) 

y Portugal (13,9%), que venden a España granito. La compra de este material 

es el 56,9% del total de las importaciones del sector. Otros países que expor-

tan a España son (Turquía 9,5%), Brasil (7,6%), Italia (7,8%), India (7,8%) y 

Sudáfrica (7,3%).

Gráficos 30 y 31 | Principales países a los que España exporta e importa piedra natural (%).  Año 2009 — Fuente: ESTACOM
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Por autonomías, la Comunidad Valenciana fue la principal exportadora en el 

año 2009, con unas ventas al exterior por valor de 252 millones de euros, que 

representan el 36,9% del total. La segunda comunidad es Galicia, con unas ex-

portaciones por valor 232 millones de euros (el 34% del total). Le siguen Castilla 

y León (el 10,9%), Murcia (3,6%), Andalucía (3%) y País Vasco (2,9%).

Gráfico 32 | Exportaciones españolas de piedra natural por comunidades autónomas (%). Año 2009 — Fuente: Estacom
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Las importaciones están más repartidas. Galicia es la comunidad que más com-

pras realiza al exterior, con 47,2 millones de euros, el 29,4% del total. La segun-

da comunidad importadora es Valencia, con el 10,1%;  y le siguen Andalucía 

(8,5%), Cataluña (6,7%),  País Vasco (6,1%) y Murcia (2,4%). Las comunida-

des mediterráneas presentan una gran actividad importadora debido a que sus 

puertos marítimos están en la ruta de comercio con Asia, de donde proceden 

gran parte de los materiales importados (sobre todo, China, India y Turquía).

Gráfico 33 | Importaciones españolas de piedra natural por comunidades autónomas (%). Año 2009 — Fuente: Estacom 
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En 2009, Alicante fue la principal provincia exportadora de España -gracias al 

mármol en bruto-, con unas ventas al exterior por valor de 200 millones de 

euros, el 29,3% del total. Ourense, con el 22,5% del total de las exportaciones 

de piedra ocupó el segundo lugar -debido a las ventas de pizarra elaborada-, y 

le siguieron León (10,5%), Pontevedra (10,1%) y Murcia (3,6%).

Respecto a las importaciones, Pontevedra fue la provincia líder en 2009, con 

unas compras al exterior por valor de 43 millones de euros, que significan el 

27,2% del total. Las siguientes provincias fueron (Alicante (9,8%), Valencia 

(8,6%), Barcelona (5,9%), Almería (5,7%) y Guipúzcoa (3,4%).

Gráfico 34 | Exportaciones españolas de piedra natural por provincias (%) Año 2009.— Fuente: Estacom
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Gráfico 35 | importaciones españolas de piedra natural por provincias (%). Año 2009. — Fuente: Estacom
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La crisis obliga a que las empresas del sector agudicen su ingenio. La larga 

época de bonanza de la construcción en España provocó que las empresas 

de piedra natural descuidasen la promoción (el producto se vendía solo) y, 

en especial, los mercados exteriores (la demanda nacional cubría satisfac-

toriamente cualquier necesidad). 

En estos momentos, los recortes anunciados por el gobierno español en la 

obra pública, unidos a unas más que tímidas previsiones de recuperación de 

la construcción privada, hacen que todos los agentes coincidan en que los 

mercados exteriores son el objetivo. La pregunta es cómo.

Las respuestas que se están produciendo en el sector son similares:

• Stone from Spain. Esta campaña, promovida por la Federación Española 

de la Piedra Natural, tiene por objetivo promocionar la piedra producida 

en España entre prescriptores internacionales. Las acciones se centran 

en acudir a ferias internacionales de construcción.

• La Fundación Marca Macael está desarrollando una campaña de promo-

ción que incluye acciones como “Embajadores del mármol” para dar a co-

nocer el producto de la comarca almeriense entre arquitectos extranjeros.

• La Asociación Gallega de Pizarristas ha creado la marca Lousa de Galicia 

para difundir  su imagen en el exterior.

• En la reciente creación del Cluster del Granito, la Xunta de Galicia se ha 

comprometido con el sector a ayudarles en sus acciones de promoción.

Más allá del esfuerzo de promoción de cada empresa a título individual, lo 

que tienen en común estas campañas es la búsqueda de sinergias actuando 

desde un punto de vista agregado (asociaciones) y dirigida a prescriptores y 

con un planteamiento genérico, que no segmenta productos. 

Mercado exterior, el reto permanente04
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La diferenciación como estrategia05

Aunque la crisis también está afectando a Consentino (la facturación del Grupo 

ha descendido un 15% en los dos últimos años frente al 33% de media en el 

conjunto del sector de la piedra natural), la estrategia de promoción de Siles-

tone no decae y la campaña de 2010 tiene a Fernando Alonso como protago-

nista. Y esto, a pesar, de las dificultades con las que se están encontrando los 

productores de compactos de cuarzo en materia de seguridad laboral.

Gráfico 36 | Facturación Grupo Consentino (en millones de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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El Grupo Consentino es el principal fabricante de compactos de cuarzo que 

comercializa bajo la marca Silestone. La estrategia de promoción de esta 

compañía ha sido individual y ambiciosa (invierte en torno a un  millón de 

euros al año en publicidad y comunicación), está dirigida al consumidor final 

y segmenta el producto (encimeras).


