
 

Marmomac es la feria mundial más importante dedicada a toda la cadena de producción lítica, 

desde la cantera hasta el producto procesado, desde las tecnologías y maquinaria hasta las 

herramientas. Establecida en uno de los principales distritos italianos para la extracción y 

procesamiento de piedra natural, Marmomac es hoy el principal centro internacional de los 

protagonistas del sector, una plataforma insustituible donde se encuentran el desarrollo 

empresarial y profesional, convirtiéndose en un lugar privilegiado para la innovación y la 

formación. 

 

Tras la emergencia sanitaria y los límites de movilidad derivados por las cuarentenas, Marmomac 

acogió la necesidad de los actores de la industria del mármol para repensar el futuro de la 

economía del sector y del sistema de exposiciones en general. Para ello, lanza el proyecto 

“Marmomac Re-Start” en 2020. 

 

Con motivo de la edición 2021, prevista del 29 de septiembre al 2 de octubre, Marmomac 

presenta a sus operadores una renovada fórmula de networking, con un portal dedicado a los 

profesionales de la piedra natural: Marmomac Plus es un espacio virtual siempre activo y abierto a 

todas las empresas en el sector, un lugar de acceso para cualquier iniciativa vinculada al evento, 

incluida la participación en el evento físico en septiembre. 

 

Es una vitrina excepcional abierta al mercado internacional, que permite a las empresas 

involucradas promocionar su marca como también los mejores productos y proyectos, así como 

eventos y oportunidades para conocer y compartir con los integrantes de la mayor comunidad de 

mármol. 

 

Muchas son las novedades de Marmomac 2021: desde Marmo + Tech a la evolución del The 

Italian Stone Theatre a los nuevos espacios de corner Marmomac Talks. 

 

ITALIAN TRADE AGENCY y MarmoMac 

 

La exportación desde Italia de maquinaria y plantas para la transformación de mármol y piedra 

involucró envíos en 2019 del orden de 565 mil quintales, casi idénticos a los del año anterior, 

mientras que la facturación alcanzó aproximadamente los 862 millones de dólares. El balance final 

de la tecnología italiana lo completan los bienes de equipo, donde tradicionalmente destacan los 

abrasivos y herramientas diamantadas, cuyas exportaciones en valor han dado lugar a entregas 

por unos 320 mil quintales con una facturación de 357 millones de dólares. 

La tendencia a la baja, aunque contenida, que va desde la producción hasta el comercio y el 

consumo, continuó presentándose en la economía de la piedra italiana, no muy diferente a la 

general. Las exportaciones de 2019 cerraron el año con un descenso cuantitativo del 4,5%. En 



detalle, la caída fue menos significativa en las materias primas, donde alcanzó el 3,3%, mientras 

que los productos procesados subieron al 5,8%. 

Los envíos al exterior de bloques y losas en bruto continúan favoreciendo a los de piedra caliza, y 

en particular de mármol y travertinos, que en cifras absolutas han retenido una cantidad de 1,2 

millones de toneladas. 

El acuerdo de colaboración entre Marmomac y las instituciones italianas se renueva también en 

esta edición, beneficiándose de un importante programa de iniciativas con el soporte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en colaboración con ICE-Agencia 

de Comercio Italiana y Confindustria Marmomacchine. 


