
MERCADO : Turquía 
	  
	  

Datos generales 

Región Eastern Europe & Central Asia 

Área 783,562 km2 (nº 37 en CIA Factbook Rank) 

Km de costa 7,200 km 

Idioma Turco (oficial) 

Religión 99,8 % Musulmana (mayoría sunni) 

Población 75,705,147 (70% urbana) 

Income Category Upper middle Income 

GDP-per cap $14,600 (nº 86 en CIA Factbook Rank) 

Posición Doing business Rank 2012 71 

Fuentes: CIA World Factbook y www.doingbussines.org 

	  
 
HSC 6810: UE- Turkey :  
 

• No hay arancel (0%) 
• No hay otras barreras de entrada 
• No hay requisitos técnicos o formales específicos para la importación de este 

producto 
	  
 

 
Fuente: market access database 

 



Coste del transporte : Barcelona-Istambul (hay que ver si hay posibilidades 
que nos vayan mejor) 
 
 
 

 
 Fuente: www.icontainers.com 



SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: 
 
CONSTRUCTORAS Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS O MINORISTAS DE 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
Proponemos dos líneas de actuación: 
 

1- Edificaciones no residenciales: SECTOR TURÍSTICO: HOTELES / 
RESORTS 
 
1.1. Centrarse en: 
 

• Constructoras/Promotoras 
• Mayoristas materiales para la construcción 

 
1.2. Zona:  
 

• Zonas Turísticas con mayor concentración Hoteles y Resorts o con 
planes para realizarlos. 

• En concreto: 
o Provincia Antalya: Zona más turística 
o Posibilidades: Kemer y Beleck – Cierto aumento de la 

inversión en el sector turístico. 
1.3. A tener en cuenta: 
Aumento del turismo de procedencia árabe (alto pod.adqu.) en los últimos 
años. 
 

 2- Edificaciones residenciales y Rehabilitación y Mantenimiento:  
 
 2.1.Centrarse en: 
 

• Minoristas de material para la Rehabilitación  y Mantenimiento así 
como Decoración de hogar  y jardín 

• Diseñadores y arquitectos 
 2.2. Zona: 
 

• Principalmente zonas urbanas de la mitad occidental.  
• En concreto:  

o Zona Mármara: Estambul, Izmit y Bursa 
o Zona Centro: Ankara 

  
2.3. A tener en cuenta- Cliente Final: 
 

• Hombre/mujer (dependerá de la zona),  
• musulmán,  
• 35-50 años  
• entre 10% más alto de renta  

 
 
Nos gustaría comentar con Ignasi cómo encontrar información de lo 
siguiente: 
  
Seguir trabajando en:  
 
Tamaño del cliente: En general PYME 

Variables de respuesta (¿que quieren?) 



 
Beneficios deseados:  

• Precios, fiabilidad, servicio 

Situación de aplicación  o uso 
• Mantenimiento programado o no (camiones, fabricas) 

Sensibilidad al marketing mix 
 

• Precio, comunicación, características del producto 

Comportamiento de compra 
 

• Volumen y frecuencia de compra 

• Grado de fidelidad a la marca 

• Proceso de compra 

• Canales de distribución utilizados 



ANEXO 1: DIRECCIONES DE INTERÉS  
 
IMSAD (Asociación de Productores Materiales de Construcción)  
Dirección: Cumhuriyet Cad. No: 193, 3B 34367 Harbiye - Estambul  
Tlf: +90 212 296 24 74  
Fax: +90 212 291 07 24  
Web: http://www.imsad.org/  
E-mail: info@imsad.org  
  
YEM (Centro para la Industria de la Construcción)  
Dirección: Fulya Mah.Yeşilçimen Sok.No:12/430 (Polat Kulesi Yanı) Fulya - 
Estambul  
Tlf: +90 212 266 70 70  
Fax: +90 212 266 70 10  
Web: http://www.yem.net/  
E-mail: yem@yem.net  
  
TMB (Asociación de contratistas de Turquía)   
Dirección: Ahmet Mithat Efendi Sokak 21, Çankaya - Ankara  
Tlf: +90 312 440 81 22  
Fax: +90 312 440 02 53  
Web: http://www.tmb.org.tr/  
E-mail: tmb@tmb.org.tr  
  
TürkMMMB  (Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Turquía)   
Dirección: Ahmet Rasim Sok. 35/2 Çankaya - Ankara  
Tlf: +90 312 440 89 70  
Fax: +90 312 440 89 72  
Web: http://www.tmmmb.org.tr/  
E-mail: tmmmb@tmmmb.org.tr  
 
Fuente: Oficinas Comerciales ICEX en Turquía



ANEXO 2: FERIAS EN TURQUÍA 
 
TURKEYBUILD   
Principal feria de materiales de construcción del país.  
Organizadora: Yapı Endüstri Merkezi A.Ş.  
Lugar: Estambul (también se celebra en Izmir y Ankara)  
Web: http://www.yemfuar.com/  
  
  
BUILdIST  
Feria de materiales de construcción de alto valor añadido.  
Organizadora: SURVEY Fuarcılık.  
Lugar: Estambul.  
Web: http://www.yapimalzemelerifuari.com/  
  
Fuente: Oficinas Comerciales ICEX en Turquía



ANEXO 3: SISTEMA DE VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
* Hay que añadir que para SAS otro buen canal de distribución sería darse a 
conocer en el sector Diseño de interiores/exteriores: Arquitectos e Interioristas  



ANEXO 4: GRUPOS DE EDAD 
 

	  
	  

Fuente: Instituto Nacional de estadística de Turquía. 



ANEXO 5: Materiales de la Construcción en Turquía. 
 
 
CEMENTO: 
 
• Turquía es el primer productor de cemento de Europa y el 8º productor del 

mundo. Actualmente Turquía es el 4º país exportador de cemento del mundo y 
2º de Europa.   

• El mercado del cemento en Turquía está compuesto por 62 plantas. Las 
principales empresas del mercado son por orden Nuh Çimento, Akçansa, Bursa 
Çimento y Mardin Çimento (esta empresa ha conseguido aumentar  sus 
ingresos en un 14% en plena crisis) seguidas por Adana Çimento, Konya 
Çimento, Ünya Çimento y Bolu Çimento. Muchas de ellas pertenecen al Oyak 
Cement Group. 

 
PIEDRA NATURAL 

  
• Turquía es el cuarto productor de piedra natural del mundo con más de cien 

variedades de mármol, travertino, caliza, pizarra, basalto, toba, andesita, 
diabasa, granito y ónix. Posee el 40% de las reservas mundiales de mármol 
estimadas en 5.161 millones de m3 y 13.934 toneladas. La producción de 
bloques de mármol está en torno a 11.000 toneladas y la producción de 
azulejos y baldosas en torno a 13 millones de m2. 

 
• El proceso de urbanización de Turquía desencadenado por el proceso de 

cambio económico, el aumento de la calidad de vida y la consolidación de la 
clase media permite predecir el aumento de la demanda en los próximos años, 
sobre todo teniendo en cuenta la aceptación que tienen los productos de piedra 
natural en el país. 

 
• Uno de los distribuidores más importantes del mercado es Tek-Mar. Esta 

empresa importa actualmente diferentes variedades de mármol y de granito.  
 
Fuente: Informe sector materiales de la construcción Oficinas Comerciales ICEX Turquía  

	  


