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El sector de la roca ornamental en Egipto,
día a día, va aumentando su importancia,
siendo uno de los sectores económicos

más dinámicos y de mayor crecimiento, tanto en
el consumo interno como en las exportaciones.

Los datos del iCEX referidos a 2004 son clarificado-
res. La industria de la roca ornamental egipcia emple-
aba en esas fechas más de 200.000 trabajadores,
50.000 de los cuales de forma directa. En ese año el
sector exportó por valor de 225 millones de dólares,
cantidad que en 2007 y según fuentes de industriales
del sector, pasó a ser de 700 millones de dólares, a
lo que hay que unir otros 650 millones de dólares de
producción para el consumo nacional.

En el 2004 Egipto ocupaba el sexto puesto en
el ranking mundial de países exportadores de
roca ornamental, aunque seguramente que en
la actualidad ha avanzado posiciones.

TENDENCIAS

En los primeros años los productos egipcios
eran vendidos en bloques a terceros países,
principalmente italia y China, donde procedían
a su elaboración y posterior venta, perdiendo
así Egipto gran parte del valor añadido de los
productos finales. Esta tendencia está cam-
biando en los últimos años con la creación de
nuevos talleres de corte y pulido.

EGiPTo y La roCa
orNamENTaL
recientemente, del 19 al 23 de junio de 2008, se ha celebrado en El Cairo-al Qahirah (Egipto) el salón
de la construcción “iNTErBuiLD EGyPT 2008”, feria de la construcción, que reúne a más de 900
expositores en más de 30 categorías, superando ampliamente los 60.000 visitantes. Dentro este
salón tiene una presencia importante el sector de la roca ornamental de Egipto, con más de 35
empresas productoras representadas, en el denominado Egypt Stone 08, además de suministra-
dores de equipos y maquinarías.

Jacinto López Pérez, ingeniero Técnico de minas

más de 60.000 
visitantes asistieron

a este salón
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una gran parte de estas fábricas dedicas exclusiva-
mente al sector de la roca ornamental, se sitúan en
el Polígono industrial Shal El Thoban, junto a El Cairo.
Este polígono se creó en los años 90 con unas 15
fábricas, que en el año 2000 ya eran 200 y en la
actualidad, 2008, superan las 800, siguiendo su cre-
cimiento. Lo cierto es que el tamaño del polígono es
espectacular, pero las infraestructuras del mismo
dejan mucho que desear: desde la urbanización, con
calles sin pavimentar y en muy mal estado que difi-
culta la circulación de los vehículos y personal; elec-
trificación, en mal estado; suministro de agua en red
inexiste, que se sustituye por continúas cubas de
agua; alcantarillado, prácticamente inexistente… Los
industriales están reclamando continuamente mejo-
ras de las infraestructuras al gobierno, que les per-
mitan el despegue definitivo del sector.

otras regiones con importante implantación del sec-
tor de fabricas son El Basatín y Bab El Khal, aunque
en mayor proporción y donde lo que existen son talle-
res de menor tamaño.

YACIMIENTOS IMPORTANTES

Las tres regiones más importantes como yacimiento
de rocas ornamentales se encuentran en las proxi-
midades del mar rojo, en El Sinaí, en minya y en
asuán.

Las canteras están situadas en zonas muy alejadas de
los centros urbanos, en el desierto, lo que dificulta los
suministro de energía y agua. Que se realizan a través
de los camiones que transportan los bloques.
recorriendo grandes distancias por caminos en muy
mal estado, estrechos y con pendientes peligrosas.

El equipamiento de maquinaria en las canteras suele
ser bueno, con las primeras marcas del sector en
cuanto a palas cargadoras y retroexcavadoras, y
pudimos observar en algunas canteras visitadas que
su relativamente recientes.

La extracción se realiza mediante el uso de explo-
sivos, ya que la falta de energía y agua, no les
permite la implantación del hilo de corte, que sin
duda aumentaría la producción y disminuiría las
perdidas de material.

Los explosivos, previa autorización, únicamente se
pueden adquirir en el ministerio del interior, que no
siempre dispone de los mismos, lo que dificulta los
trabajos y encarece los precios.

Las licencias de extracción de las canteras tienen una
vigencia anual, que se debe ir renovando. Esto gene-
ra inseguridad que hemos visto se traduce en algu-
nas canteras en falta de planificación en la extrac-
ción, adquisición de equipos, etc, buscando el bene-
ficio a corto plazo, ya que no existe la certeza de la
renovación de la licencia.

En la actualidad el control y supervisión de las
canteras ha pasado de hacerse por la agencia
Geológica a los consejos municipales, peor cuali-
ficados técnicamente y que se han dedicado a
aumentar impuestos y reducir las licencias de
extracción de tres años a uno.

una buena oportunidad de negocio está en el sumi-
nistro de maquinaria y equipos para canteras y fábri-
cas, ya que los industriales egipcios optan mayorita-
riamente por la compra de maquinaria de última
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generación, en los montajes de las nuevas ins-
talaciones y reformas. España está muy poco
introducida en este sector, que está siendo
copado por los italianos. En la reciente feria
también pudimos comprobar la existencia de
suministradores de equipos chinos.

El 100% de las empresas del sector son de
capital privado, reduciéndose la intervención del
gobierno a la promoción nacional e internacional
del mismo, mediante la apertura de líneas de
crédito; financiación de los costes por asisten-
cia a ferias; asistencia técnica y financiera, sub-
vención de parte del coste de nueva maquinaria.
Todo esto a través del imC (industria moderni-
zation center).

VARIEDADES DE ROCA ORNAMENTAL

Las variedades de roca ornamental producida en
Egipto son más de 25, las más comunes son:

• mármol: Galala (Classic, Extra, etc) Bericia
Sinai, Fileto Hasanah, Sinai (Golden, Pearl,
Crema, etc…), Khatmeia, Sunny (Dark,
Gold, Pink, etc…), Selvia (Dark, Light,
médium, etc), etc.

• Granitos: aswan, Ghazal, Kayak, Kali, Halayeb, etc.

Los mármoles egipcios suelen tener mayorita-
riamente tonalidades beige, por lo que de cara
a plantearse la exportación a ese país, habría
que decantarse por otros colores, ya que es difí-
cil competir en el mercado egipcio con colores
similares a los que ellos producen.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En conclusión, creemos que el sector de la pie-
dra egipcio seguirá aumentando su presencia
internacional, lo que puede significar oportuni-
dades de negocio para nuestro país, en la
importación, distribución y comercialización de
estos materiales, junto con los que se producen
en el mercado nacional, a los clientes interna-
cionales que ya se tienen. 

Por otro lado Egipto es un país en desarrollo
que está apostando muy fuerte por el sector
turismo, lo que implicará el aumento de plazas
hoteleras y otros edificios comerciales, que
sin duda requerirán de roca ornamental de
diferentes procedencias, entre las que sin
duda deben estar los materiales españoles,
que deberían incrementar su esfuerzo en estar
representados en estas ferias internacionales,
como interbuild, o la que se celebra a finales
de años SToNEX.

un sector importante para incrementar las
relaciones comerciales es el de maquinaria y
bienes de equipo del sector, que, al ser un
sector en plena expansión, su demanda no
deja de crecer en los últimos años.

Existe un acuerdo entre Egipto y la unión
Europea de libre comercio, que sin duda facili-
ta los intercambios a través de una reducción
arancelaria en productos industriales, arance-
les que están previstos desaparezcan comple-
tamente en el 2012. •


