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1. Introducción. 

Las características del sector de la piedra natural demuestran que es uno de los materiales 

más sostenibles y ecológico del mercado. Pese a ello, la mayoría de las empresas que 

forman parte de “Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana” no 

hacen uso del potencial de su producto, ni lo comunican como un valor añadido del 

mismo, al igual que tampoco realizan acciones para conseguir, por ejemplo, los sellos y 

certificados que acrediten su sostenibilidad. Distinciones que resultan necesarias para 

aumentar el prestigio y la confianza en la marca “Mármol de Alicante”, a nivel nacional 

e internacional.  

Por ello, el presente estudio “La naturaleza ecológica y la sostenibilidad del sector de 

la piedra natural como valor añadido a la exportación” tiene como objetivo ofrecer 

a los Asociados de “Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana” 

las herramientas prácticas necesarias para promocionar la piedra natural como un 

producto sostenible y ecológico, aportando así un valor añadido para su exportación.   

Resulta necesario recalcar que dicho proyecto surge como continuidad de los Estudios 

“El sector de la piedra natural de la Comunidad Valenciana: análisis estratégico y 

de internacionalización empresarial” y “Marketing Digital y Comunicación 

Internacional para el sector de la piedra natural en la Comunidad Valenciana”. El 

primero de ellos se realizó con la finalidad de analizar el sector de la piedra natural en 

todo el territorio de la Comunidad Valenciana, para así aumentar y perfeccionar la 

internacionalización de las empresas especializadas en el sector. Al mismo tiempo, 

buscaba detectar cuáles son los factores claves de éxito para operar en el mismo, de 

manera que su identificación pudiese servir de ayuda a las empresas del sector a tomar 

las decisiones más adecuadas, pero también a las instituciones que deben apoyar y 

orientar a dichas empresas en las estrategias que emprendan. Y, el segundo se desarrolló 

con la intención de estudiar y analizar el sector de la piedra natural en la Comunidad 

Valenciana desde el punto de vista comunicativo y de la estrategia digital, para integrar 

la digitalización en las empresas del sector y fomentar su internacionalización a través de 

acciones de social media. 

Si partimos de la base e intentamos definir el sector de la piedra natural, veríamos en él 

uno de los más amplios y heterogéneos, siendo necesario recurrir al criterio de la oferta, 
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de forma que el sector estaría formado por todas aquellas empresas que utilizan la 

misma tecnología, es decir, las que trabajan la piedra natural como material de 

construcción y de decoración. 

Bajo la denominación de piedra natural o roca ornamental, se engloban aquellas rocas 

que, una vez extraídas y tras un proceso de elaboración, son aptas para ser utilizadas 

como materiales nobles de construcción, elementos de ornamentación, arte funerario o 

escultórico y objetos artísticos variados, conservando íntegramente su composición, 

textura y propiedades fisicoquímicas. 

A nivel comercial, la piedra natural se clasifica en tres grupos genéricos: mármoles, 

granitos y pizarras. Su interés económico reside en características tan variadas como su 

vistosidad, propiedades físico‐mecánicas y aptitud para el pulido. 

En cuanto a su valor económico, la piedra natural es un producto, en muchos casos, más 

barato que la copia artificial. Además, se debe tener en cuenta que su incorporación 

revaloriza cualquier bien inmueble que lo utilice, lo que también se traduce en un 

incentivo a la hora de su venta. Del mismo modo, la actividad de las empresas que se 

dedican a cualquier fase de producción de este material (extracción, elaboración y 

colocación), genera un gran valor e incremento de la renta directa, y más si tenemos 

en cuenta la situación actual de determinados municipios de nuestra Comunidad 

Autónoma a causa de la despoblación y la disminución del tejido industrial. 

En lo que respecta a su valor social, en el aspecto socioeconómico, destacamos que la 

piedra natural es un producto de proximidad, que genera tejido industrial con 

puestos de trabajo, directos e indirectos, que fijan demográficamente a la escasa 

población de este entorno, acompañado de una mayor especialización y medios de 

producción modernos, lo que hace que se demande un empleo de calidad. 

En concreto, en cuanto al trabajo generado por este sector, la Comunidad Valenciana 

y, más concretamente la provincia de Alicante, es una de las principales áreas 

españolas dedicada al trabajo de la piedra natural. En la Provincia de Alicante, el 

sector mármol se concentra básicamente en seis localidades: Novelda, Monforte del Cid, 

La Romana, Monóvar, La Algueña y Pinoso, todo ello en el Vinalopó. De hecho, el 

“corredor del mármol” (por etiquetarlo), constituye el mayor centro neurálgico de 

producción y concentración geográfica en España, representando más del 50% de la 
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producción española y más del 60% del total exportación de mármol. Allí se concentran 

más de 3.000 puestos de trabajo y unas 50 empresas, cubriendo todas las fases de 

extracción, elaboración, comercializadoras y transportistas, entre otras.  

En lo que respecta a su actualidad más reciente, este sector, al trabajar la piedra natural 

como un producto de construcción y de decoración, encuentra como prioritario 

incorporar la Economía Circular en su actividad con la finalidad de conseguir una 

industria sostenible dentro del mismo. 

Para ello se ha llevado a cabo el presente estudio, con la objetivo de que se tenga en 

cuenta; en primer lugar, que la piedra natural, como su propio nombre indica, es el 

producto natural y ecológico por excelencia debido, entre otros factores, a que no 

requiere de muchos recursos para su fabricación; en segundo lugar, que el Medio 

Ambiente es una de las principales preocupaciones del sector de la piedra natural, 

con un fuerte compromiso medioambiental de respeto por el territorio propio; y, por 

último, que la actividad que desarrolla este sector es capaz de generar actuaciones 

de alto valor ecológico y de contribuir a un buen ejemplo de la nueva economía, 

ofreciendo una segunda vida a los materiales residuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Metodología. 

 

El presente estudio se asienta sobre tres ejes principales: la revisión bibliográfica, el 

análisis de carácter cualitativo, y la investigación del sector de la piedra natural.  

 La revisión bibliográfica de investigaciones de interés para la fundamentación 

teórica del estudio, desde el punto de vista del sector en sí mismo, su industria, la 

Economía Circular y desde la rama de conocimiento del marketing digital 

nacional e internacional.  

 El análisis como método principal durante la investigación: de carácter 

cualitativo durante la evaluación del clúster respecto a la “Industria verde” y sus 

oportunidades de divulgación y comunicación dentro del marco de promoción 

digital nacional e internacional.  

 La investigación del sector de la piedra natural a través de las empresas 

asociadas mediante un proceso de investigación de las mismas, para conocer de 

primera mano el funcionamiento del negocio y sus posibilidades dentro del 

marketing digital, con perspectiva nacional e internacional.  

Estos tres ejes principales, sobre los que se asienta la metodología, nos han ayudado a 

alcanzar los resultados y a las conclusiones de este estudio. 
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3. Estudio de las características de la piedra natural como elemento más 

sostenible. 

La extracción de la piedra natural es considerada una actividad milenaria y sostenible al 

extraerse a través de técnicas mucho más respetuosas con el Medio Ambiente, comparado 

con técnicas utilizadas para la obtención de otros materiales de construcción y decoración, 

como pueden ser el barro, la madera, el ladrillo o el hormigón. 

En concreto, el empleo de la piedra natural en nuevas obras arquitectónicas ayuda a 

encaminar mucho más el sector de la construcción hacia políticas más sostenibles. De 

hecho, cubre las características básicas que ha de tener un material considerado 

como sostenible: que procedan de la naturaleza, que sean saludables (no produzcan 

emisiones o contaminen) y que incluso, duren con el paso del tiempo. Sostenibilidad, 

por lo tanto, es un concepto dentro de Desarrollo Sostenible, que se refiere a “la cualidad 

de aquello que puede mantenerse por sí mismo”, es decir, al equilibrio de una especie con 

su entorno ambiental. Los criterios generales de sostenibilidad se basan en que: “La 

sostenibilidad no consiste en mantener los recursos naturales intactos, sino que implica 

hacer un uso eficiente de los mismos, siendo necesario introducir todos los costes y 

beneficios en que la sociedad tiene que incurrir.” 

Si bien la piedra natural es un producto procedente de la tierra, no requiere de muchos 

recursos para su fabricación; su abundancia es el resultado de millones de años de 

cambios geológicos y composiciones minerales, y no de tratamientos contaminantes. 

Destacar que la piedra natural está presente en la civilización como material de 

construcción desde la prehistoria, trayendo consigo un oficio muy tradicional: la cantería. 

A día de hoy siguen existiendo los canteros, quienes se encargan de extraer la piedra 

natural de las canteras. Aunque se ha innovado respecto a su extracción, la piedra 

natural sigue conservando las mismas características que le convierten en el 

baluarte de la sostenibilidad dentro de la construcción.  

Gracias a sus características, la piedra natural es uno de los materiales de construcción 

más sostenibles, entre ellas: 

1. Biodegradable. Se extrae de un yacimiento natural, que es la cantera, por lo que 

es un material biodegradable.  
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2. Renovable. Encuadrados en el entorno natural, las rocas sedimentarias se generan 

continuamente a través de la litogénesis de las partículas sedimentadas en los 

distintos mares y valles. Este proceso es completamente natural y en él no 

interviene el ser humano, produciéndose en temperaturas ambientales y en unas 

condiciones de presión determinadas. Por tanto, la piedra natural es renovable 

porque este proceso es continuo.  

3. Reciclable. Es un material que se puede reciclar, lo que contribuye enormemente 

a la sostenibilidad. Aquel que se ha usado en obras o edificaciones que a estén 

obsoletas, se puede reutilizar, volver a tratar e incorporar como un elemento más.  

4. Ecológico. En consecuencia de lo anterior, es un producto que nace en la tierra y 

que no se ve expuesto a muchas fases productivas hasta su resultado final. Su 

tratamiento es muy leve, centrándose especialmente en la pulimentación y en la 

limpieza para darle un brillo especial y un color único.  

5. Durabilidad. Las piedras naturales gozan de una durabilidad tremendamente 

superior, si las comparamos con otros materiales de construcción sintéticos. Puede 

gozar de una durabilidad de más de 100 años, lo que otorga una garantía 

excepcional de calidad a los consumidores y usuarios. Además, este material tiene 

una gran resistencia y dureza, que hace que apenas necesite mantenimiento. 

6. Prestaciones térmicas. Tiene muy buena inercia térmica, retiene el calor y lo 

libera progresivamente. Gracias a esta característica, ayuda a alcanzar un confort 

térmico en ambientes interiores. 

Ahora bien, estas características conviene analizarlas dentro de un contexto para 

considerar la piedra natural como un material sostenible: 

- Uno de los principales requerimientos que debe cumplir es la conocida, y 

mencionada, “regla de las tres”: reutilización, reciclaje y reducción. Tomando 

estas premisas, podemos fijarnos en sus características para decir que la piedra 

natural cumple las tres. Es re-utilizable, basta con observar el nuevo uso que se 

dan a los adoquines colocados en la pavimentación de las calles. También es 

reciclable, si atendemos a su proceso de elaboración; genera residuos como los 

lodos, compuestos por las aguas de refrigeración de las máquinas como los telares, 
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pero cuya composición es exactamente la misma que la de la piedra. Esta 

característica hace que estos residuos carezcan de elementos tóxicos, pudiéndoles 

dar un uso industrial. Por último, gracias a su gran durabilidad, la piedra natural 

conlleva una reducción de uso de materiales a lo largo de los años, aportando a 

las obras una gran longevidad. 

- Otro de los aspectos clave es la capacidad de regenerar el material. Aunque se 

diera el caso de que la piedra natural se agotara, con una correcta administración, 

puede durar indefinidamente. Actualmente, el consumo de piedra con respecto a 

las reservas naturales de la misma es muy bajo. Además, su gran vida útil permite 

el re aprovechamiento del material. 

 

- La huella ecológica es otro de los criterios a tener en cuenta a la hora de elegir 

un material. En este sentido, la piedra natural no contamina al no requerir 

ningún tipo de producto químico en el proceso de producción. El consumo de 

agua y energía es mínimo (no necesita hornos ni tanques de enfriamiento) 

comparado a otros materiales sustitutivos. La mayor parte de las veces en el 

proceso de producción el agua se reutiliza mediante ciclo cerrado, y, en el caso 

del gasto energético, el total de la producción es muy bajo comparado a otros 

materiales de construcción, más todavía si lo relacionamos proporcionalmente con 

su vida útil, que casi aproxima el gasto a 0 por su gran durabilidad. 

 

- Por último, debemos fijarnos si el material es eficiente energéticamente. 

Precisamente, gracias a la mencionada inercia térmica, favorece el confort 

térmico y el ahorro energético, manteniendo temperaturas constantes en el 

interior del hogar. Este confort térmico se puede ver aumentado exponencialmente 

si instalamos la piedra natural en una fachada ventilada. Este sistema elimina los 

puentes térmicos gracias a la continuidad del aislamiento. Es la mejor forma de 

ahorrar en el consumo energético de calefacción y aire acondicionado. Además, 

se reduce de forma directa las emisiones de CO2. 

 

- Además, resulta necesario destacar otra de sus características, fuera de la 

sostenibilidad, y es la versatilidad de este material, ya que se ajusta a las 

necesidades de cualquier proyecto arquitectónico, tradicional o contemporáneo. 

No hay una piedra igual, cada una tiene una belleza diferente, lo que hace que 
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cada proyecto sea único y exclusivo. Para finalizar, y en cuestiones económicas, 

la piedra natural aporta un gran valor añadido a las viviendas y, además, es menos 

cara que muchos productos de revestimiento1. 

Es decir, gracias a sus cualidades, como el hecho de ser reciclable, reutilizable, aislante 

térmico, de gran durabilidad y bajo mantenimiento; la piedra natural se adecua a la 

perfección a la definición de desarrollo sostenible, que según el informe Brundtland 

dicta, es aquel material que: “atiende las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades”. 

En concreto, se postula como un producto sostenible y ecológico, siendo estas sus 

razones: 

1. Menor consumo energético. En plena era de inestabilidad energética causada por 

los acontecimientos bélicos que se suceden, como por la escasez de materias 

primas, merece la pena resaltar las propiedades térmicas que ofrece. 

Concretamente, ofrece un índice de conductividad térmica muy bueno y una 

capacidad de retención de calor que nos permite gastar menos consumo energético 

en el uso de sistemas de refrigeración.  

2. Menor emisión de CO2. Uno de los objetivos que hay en el horizonte es reducir 

la emisión de CO2, y esto se consigue con lo anterior: reduciendo el uso de 

electrodomésticos para refrigerar un hogar o sala. Por tanto, este objetivo es 

alcanzable gracias a recurrir a la piedra natural como material de construcción.  

3. Arquitectura sustentable. El destino final de este material es estar presente en 

hogares y edificaciones, por lo que es interesante destacar que realiza una gran 

aportación a la arquitectura sustentable. Esto lo consigue gracias a sus 

propiedades, debido a que disminuye los residuos en el proceso de edificación 

cuando se usa para construir, lo que termina por reducir las emisiones en las 

construcciones.  

                                                           

1 Vid. FERNÁNDEZ PRIETO, Estefanía, “La Piedra Natural: un ejemplo de material sostenible”, 

en LITOSONLINE.COM, nº 122, julio/septiembre 2014 (Disponible en: 

https://www.litosonline.com/es/article/la-piedra-natural-un-ejemplo-de-material-sostenible).  

https://www.litosonline.com/es/article/la-piedra-natural-un-ejemplo-de-material-sostenible
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4. No contamina y es saludable. En el proceso de extracción de la piedra natural no 

hay sustancias químicas que puedan afectar a la naturaleza o a la salud de las 

personas. En el escenario de la edificación, también se extiende esta virtud.  

5. Mantenimiento. No contribuye al consumismo y a la obsolescencia como un 

producto que se usa y se desecha rápido, sino que es posible repararlo en el caso 

de que se resquebraje: una vez reparado y pulido, lucirá como el principio. Es por 

este motivo, por lo que se dice que la piedra natural no se consume, sino que se 

transforma a lo largo del tiempo.  

6. Es un material no inflamable, con un comportamiento clase A1 de reacción al 

fuego. 

7. Los residuos del proceso de extracción en las canteras (las piedras no aptas 

para el aprovechamiento de corte) son inertes, sin ningún aditivo o producto 

químico añadido; esta piedra se vierte en escombreras controladas que son 

restauradas con las exigentes normas europeas garantizando la sostenibilidad del 

entorno. 

8. Uso de Componentes y energías renovables o reciclados. Tanto en la fase de 

extracción, como durante el procesado, el agua se reutiliza mediante ciclo cerrado, 

balsas de decantación, etc, evitando de este modo el uso innecesario de agua de la 

red. 

Por todo ello, se concluye que la piedra natural es el material sostenible por excelencia, 

resistente, duradero, no tóxico, ignífugo, reutilizable, reciclable, que no requiere 

mucho mantenimiento y cuya vida útil conlleva bajo coste energético.  
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4. Examen del impacto ambiental de la piedra natural a lo largo de su ciclo de 

vida. 

En primer lugar, con la finalidad de comprender el presente apartado, resulta necesario 

explicar en qué consiste el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Entre las definiciones más 

utilizadas encontramos:  

- Norma ISO 14040: “el Análisis de Ciclo de Vida es una técnica para determinar 

los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un producto: 

compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, 

evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y 

salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en 

relación con los objetivos del estudio”. 

- Norma española UNE 150-040-96: “El Análisis de Ciclo de Vida es una 

recopilación y evaluación de las entradas y salidas de materia y energía, y de los 

impactos ambientales potenciales directamente atribuibles a la función del sistema 

del producto a lo largo de su ciclo de vida”. 

- Consejo Nórdico de Ministros: “El Análisis de Ciclo de Vida es un proceso para 

evaluar las cargas ambientales asociadas a un sistema de producción o actividad, 

identificando y cuantificando las cantidades de materia y energía utilizados, y los 

residuos generados, y evaluando los impactos ambientales derivados de estos”. 

Por lo tanto, el ACV permite obtener un modelo simplificado de un sistema de producción 

y de los impactos ambientales asociados; sin embargo, no pretende entregar una 

representación total y absoluta de cada interacción ambiental. A pesar de postular una 

cobertura sobre todo el ciclo de vida de un producto, en muchos casos resulta difícil 

abarcar todas las actividades desde la “cuna a la tumba”, por lo que se debe definir 

claramente el sistema requerido para que el producto cumpla con una determinada 

función.  

En concreto, en los productos, la vida empieza con su diseño y desarrollo y finaliza con 

el “fin” de vida de las actividades (reutilización, reciclaje, etc.), a través de las siguientes 

etapas: 
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 Adquisición de materias primas: Todas las actividades necesarias para la 

extracción de las materias primas y las aportaciones de energía del medio 

ambiente, incluyendo el transporte previo a la producción. 

 Proceso y fabricación: Actividades necesarias para convertir las materias primas 

y energía en el producto deseado. En la práctica esta etapa se compone de una 

serie de sub-etapas con productos intermedios que se forman a lo largo de la 

cadena del proceso. 

 Distribución y transporte: Traslado del producto final al cliente. 

 Uso, reutilización y mantenimiento: Utilización del producto acabado a lo largo 

de su vida en servicio. 

 Reciclaje: Comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y 

consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo 

cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje 

abierto). 

 Gestión de los residuos: Comienza una vez que el producto ha servido a su 

función y se devuelve al medio ambiente como residuo2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Vid. “Análisis del Ciclo de Vida” (Disponible en: 

https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20

Vida.pdf).  

Fuente: Análisis del Ciclo de Vida. 

https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf
https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf
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En lo que respecta a la piedra natural, su ciclo de vida iría desde la extracción a la 

transformación, pasando por la distribución hasta el consumo. A continuación, 

procedemos a recordar, de forma esquemática, el ciclo de vida de la piedra natural 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Vid. Estudio sobre el sector de la piedra natural de la Comunidad Valenciana: Análisis 

estratégico y de internacionalización empresarial, junio 2021, p. 16.  
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Seguidamente, procedemos a examinar el impacto ambiental de la piedra natural en 

cada una de sus fases de producción, destacando las particularidades de cada una 

de ellas: 

a) Extracción: Se corta la piedra usando máquina pesada, se usa un abrasivo (un 

chorro de arena, normalmente), para luego enfriar la piedra con agua, dando paso 

al corte de los bloques. Es importante tener en cuenta el uso de abrasivos porque 

es posible que surjan erosiones o deslaves en el suelo. A nivel medioambiental, 

surgen emisiones de partículas volátiles y emisiones de CO2 por el uso de cierta 

maquinaria. No obstante, si comparamos otros métodos de producción en otros 

materiales, observaremos que la contaminación es mucho mayor en los productos 

sustitutivos. Dentro de la etapa de extracción, se acometen ciertas acciones de 

reciclaje, como es el caso de los desperdicios y la acumulación de pedacería. 

Finalmente, las piezas que no se han destinado al corte para su formato final se 

usan para otras actividades o para la cimentación. 

b) Almacenamiento y traslado: El único impacto medioambiental que se produce 

en esta fase productiva tiene que ver con la emisión de CO2 causadas por los 

camiones, algo que queda ajeno al sector de la piedra natural, para ser el sector 

del transporte el que debe tomar iniciativas y compromisos para reducir esas 

emisiones a 0. En dicho sentido, las soluciones más actuales tienen que ver con la 

electrificación de los camiones o con el uso de pilas de hidrógeno, siendo la 

solución híbrida la que parece tener mejor aceptación y viabilidad. Antes de pasar 

al pulido y abrillantado del material, se cortan las piezas para adaptarlas al formato 

final. 

c) Pulido y abrillantado: Como afirmamos en el presente estudio, la piedra natural 

es un producto ecológico y sostenible, y una de las razones tiene que ver con el 

pulido y abrillantado. Apenas se usan productos que contaminen, aunque lo que 

sí se origina son emisiones de lodos y partículas volátiles. Concretamente, ya hay 
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sistemas4 para tratar este material de la forma menos contaminante posible, 

caracterizados por usar abrasivos sin sales, ácidos, ni carburo de silicio. 

d) Embalaje y transporte: Los últimos pasos dentro de la empresa fabricante de la 

piedra natural es embalarlo y transportarlo al cliente, que puede ser un profesional 

o un particular. El impacto medioambiental vuelve a relacionarse con el 

transporte, en el que se emite CO2 por el uso de combustibles fósiles. 

e) Colocación, vida útil y mantenimiento: Para la colocación del material se 

utilizan adhesivos sobre una superficie fija y compacta, cortando la piedra según 

las necesidades que se establezcan. Después de su colocación, pasaremos a la 

etapa de uso y disfrute, el cual va a proporcionar una vida útil de un siglo o más. 

Como ya hemos dicho, su mantenimiento es mínimo, y en caso de que se 

resquebraje, es posible repararlo para que vuelva a lucir como nuevo. 

No obstante, el reciclaje de la piedra natural no tiene por qué darse en su última 

etapa, sino que también se puede producir en la fase de extracción, como en la fase 

de mantenimiento o colocación. En concreto:  

- En la fase de extracción, con los desperdicios. 

- En la fase de colocación, cuando se cortan las piedras o se adaptan para su 

instalación, destinando los desperdicios a labores de reciclaje. 

- Cuando se procede a una demolición de una edificación antigua que lo contenga, 

se acumula toda la pedacería y se usa para cimentación u otras actividades. 

Es más, en el caso de que este material ya se considere “antiguo” y se quiera reciclar, es 

posible pulimentarlo y abrillantarlo para completar su reciclaje y que se pueda instalar en 

otros lugares. 

                                                           
4 Vid. CALLEJA, Pilar, “Un pulido del mármol ecológico”, en El País, Sección “Negocios”, 

Madrid, de 28 de septiembre de 2021 (Disponible en:  

https://elpais.com/economia/negocios/2021-09-28/un-pulido-de-marmol-sostenible.html).  

 

 

https://elpais.com/economia/negocios/2021-09-28/un-pulido-de-marmol-sostenible.html
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Por lo tanto, el ciclo de vida de la piedra natural quedaría esquematizado de la siguiente 

forma: 
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4.1. La importancia de tener un plan de restauración. 

No es posible negar que se produce un impacto ambiental cuando se extrae la piedra 

natural, como ocurre con cualquier otro recurso minero. Sin embargo, su proceso de 

producción no necesita de altas temperaturas, siendo más eficiente energéticamente 

que con otros materiales. En cuanto, el consumo de energía el gasto energético 

correspondiente a la etapa de extracción es aproximadamente 0,175 MJ/kg, es decir, 70% 

de la energía total consumida. El gasto energético correspondiente a la etapa de 

elaboración es aproximadamente de 0,075 KJ/kg, es decir, 30% de la energía total 

consumida. El gasto energético total relacionado con su producción es bajo comparado 

con el resto de materiales de construcción, entre 0,2 y 0,3 MJ/kg. Se debe tener en cuenta 

que este consumo energético total es mínimo si se calcula con respecto a la vida útil 

de la piedra natural (MJ/kg año de vida útil) pudiendo aproximarse a 0 debido a la 

gran durabilidad de este material. 

A continuación, se presenta un gráfico comparativo de la Energía Primaria consumida 

según el tipo de material de construcción en las etapas de fabricación/transformación de 

los mismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LITOSONLINE.COM 
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En el inicio del proceso de extracción se elimina la capa vegetal y el suelo fértil de forma 

indirecta, eliminando la vegetación autóctona de la zona. Esto modifica el paisaje, 

transformando la morfología del recorrido del agua y el funcionamiento hidrológico 

natural. La respuesta directa por parte de este sector ha sido fertilizar las escombreras y 

reservar el suelo fértil, pero, sobretodo, el movimiento definitivo ha sido la puesta en 

marcha de la Economía Circular. 

Dentro de la Provincia de Alicante, se busca restaurar las canteras para que recuperen la 

capacidad productiva original, así como poder usarlas para un fin distinto. Por ello, es 

preceptivo que las empresas desarrollen planes de restauración de las canteras conforme 

se va acometiendo la extracción de la piedra natural, o ya terminado el ciclo productivo. 

Los fines restaurativos pueden tener diferentes caracteres: 

- Forestal. 

- Reserva natural y recuperación de hábitat. 

- Recreativo. 

- Vertederos controlados. 

- Agropecuario. 

- Urbanístico. 

Se persiguen varias finalidades a través de esta búsqueda de restauración del paisaje 

natural: 

- Recuperar la pérdida de calidad del paisaje. 

- Reducir los riesgos de desplazamiento. 

- Devolver el estado natural de la flora y fauna que se han modificado. 

- Restauración morfológica y fluvial. 

Dependerá mucho del método de extracción seguido, como del entorno natural original 

que había antes. Es decir, no todo plan de restauración debe observar todas las finalidades, 

ni tendrá el mismo carácter, ya que se atiende al caso concreto del entorno. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se recogen el impacto ambiental del ciclo 

de vida de la piedra natural frente al de otros materiales de construcción: 
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Tras el examen del impacto ambiental de este material a lo largo de su ciclo de vida útil, 

ha quedado demostrado que, en cada una de sus etapas, el nivel de contaminación 

ambiental es mucho menor en la piedra natural que en cualquiera de sus 

sustitutivos.   

Fuente: LITOSONLINE.COM 
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5. Análisis del compromiso con la sociedad y la Economía Circular. 

El Medio Ambiente es una de las principales preocupaciones de las empresas del 

sector de la piedra natural en la Comunidad Valenciana con la finalidad de 

conseguir una industria sostenible dentro del mismo. Por ello, se impulsa la 

Economía Circular5 para garantizar una industria productiva de materias primas 

minerales que certifiquen la seguridad y que sea compatible con los espacios 

protegidos. De esta manera se crea un bucle cíclico en el que se garantiza la seguridad y 

la supervivencia del entorno. 

La Economía Circular es un compromiso con la sociedad que abarca todas las 

actividades del sector: desde la extracción de la piedra natural, la producción, la 

distribución, el consumo y la reutilización de residuos. Su finalidad es crear un bucle 

productivo cerrado que garantice la seguridad y continuidad del entorno. 

De hecho, conforme han transcurrido los años, el consumo de los recursos naturales han 

crecido exponencialmente, así la industria de la piedra natural ha visto con 

preocupación el aumento de los residuos que se podían originar en la extracción. El 

hecho de que la extracción se produzca directamente en la cantera de una montaña, hace 

que se altere la biodiversidad, como la flora y fauna.  

El primer paso está en reducir la acumulación de los residuos que puedan afectar o 

degradar la vegetación autóctono. Acto seguido, se da paso a la rehabilitación de los 

espacios para devolver ese “verde” original que lucía el terreno con anterioridad a 

la explotación de la piedra natural (= minimizar el impacto visual sobre el terreno).  

Los residuos son la parte más preocupante, y es que encontramos dos tipos: 

● La roca caliza que surge de la extracción de los bloques. 

● La marmolina y el casquillo, que se crea al transformar la piedra natural.  

                                                           

5 Vid. Ricardo Estévez, ¿Tiene relación la Agenda 2030 con la economía circular?, en ECO 

Inteligencia, 06 de marzo de 2020 (Disponible en el siguiente enlace: 

https://www.ecointeligencia.com/2020/03/agenda-2030-economia-circular/).  

https://www.ecointeligencia.com/2020/03/agenda-2030-economia-circular/
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Por tanto, es importante marcar el rumbo hacia un modelo más económico, más aún si 

tenemos la mira puesta en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas6. Es la propia 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) la que ha marcado unos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)7; y, en el caso de la piedra natural, la Economía Circular se 

postula como la llave para alcanzarlos.  

Los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible que debe tener en cuenta el sector de 

la piedra natural son: 

 ODS 7: Energía asequible y no contaminante.  

 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. 

 ODS 12: Producción y consumo responsable.  

A continuación, desarrollaremos cada objetivo relacionado con las etapas de producción 

de la piedra natural:  

A) ODS 7 - Energía asequible y no contaminante: 

 

Los objetivos que ha marcado la ONU para la Agenda 2030 en este aspecto son dos: 

 Incrementar la proporción de energías renovables en el uso de fuentes 

energéticas.  

 Duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética (Unidos por la 

Eficiencia).  

                                                           
6 Vid. Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (Disponible en el 

siguiente enlace: https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf).  

7 Vid. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Naciones Unidas (Disponible en 

el siguiente enlace: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-

Report-2020_Spanish.pdf).  

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
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El objetivo de producción de energía renovable es del 32% para 2030, mientras que el de 

eficiencia energética asciende a 32.5% para 2030. Dentro del sector de la piedra natural 

de la Comunidad Valenciana, urge la incorporación de energías renovables en el 

proceso productivo, siguiendo el camino fijado por la Unión Europea: la 

descarbonización.  

En la propia Provincia de Alicante no son pocas las empresas que han invertido un 

importante capital en la instalación de placas solares para obtener electricidad de forma 

renovable. Igualmente, se ha recurrido al pellet como combustible de biomasa para la 

generación del calor, lo que constituye una fuente de energía renovable. 

A pesar de lo apuntado, la Unión Europea ha propuesto cómo aumentar la energía limpia 

y segura: 

 Revisar las reglas para la financiación de los proyectos de infraestructuras 

energéticas transfronterizas.  

 Usar hidrógeno para producir energía porque no emite gases de efecto 

invernadero. 

 Energía eólica y energía renovable marina.  

Respecto al segundo objetivo mencionado, es una iniciativa llevada a cabo por el 

PNUMA, PNUD, ICA, CLASP y NRDC. Desde Europa se está observando el incremento 

de uso de electrodomésticos en los hogares, así como en el equipamiento tecnológico en 

las fábricas. En este sentido, el sector de la piedra natural puede alcanzar el objetivo 

introduciendo en sus fases productivas, como en el transporte, energías sustitutivas 

del petróleo o el gas. No es una tarea sencilla, pero si observamos todo el proceso de la 

extracción hasta su venta final, vemos que es transportado en numerosas ocasiones. Esto 

nos empuja a revisar los medios de transporte y las posibles soluciones que pueden existir, 

no siendo posible abandonar el camión como elemento de transporte de mercancías.  

Aunque los camiones eléctricos no son una solución real en estos momentos, las 

principales marcas de camiones ofrecen soluciones híbridas, lo que reduce las emisiones 

de CO2 tratándose de vehículos diésel. Esta sería una de las posibles alternativas para 

mejorar la eficiencia energética de las que dispondría el sector de la piedra natural a la 

hora de transportarlo para su tratamiento, almacenaje o venta final.  
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B) ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura: 

 

 

 

La ONU ha considerado abordar este objetivo a través de dos hitos: 

 Modernizar las infraestructuras y transformar la industria en sostenible, 

utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo la adopción de 

tecnologías y procesos industriales limpios y medioambientalmente racionales y 

responsables, logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 

capacidades respectivas.  

 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica del 

sector industrial de cada país; en particular, de los países en desarrollo, 

fomentando la innovación. 

La Economía Circular es esencial para conseguir el objetivo de modernizar las 

infraestructuras y transformar la industria en sostenible. El mejor ejemplo es el plan de 

restauración que se ha llevado a cabo en “Mármol de Alicante. Asociación de la 

Comunidad Valenciana”, el cual versa sobre rehabilitar los espacios degradados 

para devolver la flora autóctona que precedía a la extracción del mármol. Este 

movimiento sostenible aterriza en lo que denominamos “Industria Verde”, el cual 

busca impulsar la producción del mármol de forma sostenible.  

La premisa de este compromiso es que los productos sean respetuosos con el medio 

ambiente, tengan una mayor vida útil, un uso más simple y una mejora en su 

producción.  

Este gran compromiso por la sostenibilidad y ecología dentro del sector no solo es 

considerado con el medioambiente, sino que se busca mejorar la imagen que los 

consumidores y usuarios tienen sobre la piedra natural. En un entorno cada vez más 

internacional, es vital aportar valor añadido a su producto a través de certificados 

uniformados que den garantía de que el producto se ha fabricado siguiendo unos 

estándares ecológicos. Ya no únicamente para otorgar dicha garantía, sino para 
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diferenciar al material fabricado en la Comunidad Valenciana del resto de piedras 

naturales que pueden coexistir en el mercado europeo.  

Por otro lado, la innovación para mejorar la capacidad tecnológica cobra 

importancia en el sector de la piedra natural. Para ello, se hace necesario precisar el 

patrón de innovación tecnológica; fenómeno que se refiere a cómo las empresas del 

sector empezaron a introducir cambios de naturaleza tecnológica con el fin de 

reducir costes, mejorar la calidad del producto y diferenciarse en el mercado. Para 

establecer este perfil se han analizado dos aspectos: los procesos productivos más 

sensibles a la realización de actividades de cambio tecnológico y el tipo de actividades 

que desarrollan las empresas para abordar dichos cambios. 

También se determina en este punto la capacidad del sector a nivel estratégico y de 

gestión para rentabilizar al máximo sus actividades de innovación tecnológica, ya 

sea internamente, a través de departamentos propios, o en colaboración con los 

organismos del sistema de innovación. 

Hasta ahora, la mejora tecnológica se ha priorizado en la extracción de bloques porque 

interesaba mejorar el rendimiento del afloramiento antes de su explotación.  

C) ODS 12 - Producción y consumo responsables: 

 

 

 

Este ODS se sitúa en el centro de la Economía Circular. Su misión es que borremos de 

nuestra mente y de nuestro vocabulario el concepto de residuo, desecho o desperdicio, y 

que lleguemos a pensar únicamente en recursos. Para alcanzar dicho objetivo será 

necesaria una revisión completa de los patrones lineales de producción y consumo, en 

favor de un modelo circular: un nuevo modelo en el que todos los productos se diseñan y 

producen considerando su reutilización, su reciclaje, la gestión sostenible y el uso 

eficiente de los recursos naturales, y la reducción de la generación de residuos. 

Hay que poner la lupa en la cantidad de energía y en la fuente energética que se usa a lo 

largo de las fases del ciclo de vida de la piedra natural. Encuadrados en la piedra natural 
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de la Comunidad Valenciana, la Economía Circular es un compromiso dirigido a cinco 

fases: 

1. Extracción de la piedra; 

2. Producción; 

3. Distribución; 

4. Consumo; y, 

5. Reutilización. 

De este modo, el sector de la piedra natural ha tenido que realizar una revisión 

completa de los modos de producción y consumo para llevar a cabo una transición 

a un nuevo modelo: todos los productos se diseñan y producen para reutilizarse, 

reciclarse y gestionarse de forma más eficiente. Esto contribuye a reducir la 

acumulación y la generación de residuos en aras de cumplir los objetivos de sostenibilidad 

marcados. 

Es por ello que se necesita un plan de restauración, y para ello surge la Economía Circular. 

Se trata de un plan que busca restaurar y preservar la biodiversidad donde yacen las 

canteras a través de tres pilares: 

1. Preservar el entorno y mejorarlo mediante el control de las existencias y 

optimizando los flujos de recursos renovables.  

2. El uso eficiente de los recursos, a través de pendular los ciclos técnicos y 

biológicos, como los productos, componentes y materiales para aprovecharlos al 

máximo.  

3. Eliminar externalidades negativas para un sistema eficaz.  
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Siguiendo con la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), España Circular 

20308, se establece la estructura con la que comenzar la transición a un modelo de 

producción y consumo completamente nuevo, el cual se caracterice por: 

 Prolongación del valor de los productos materiales y recursos en la economía. 

 Reducción de los residuos y el máximo aprovechamiento de éstos.  

En este contexto, la Estrategia establece unas orientaciones, a modo de decálogo y se 

marca una serie de objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 20309, 

estrechamente relacionados con los que el sector de la piedra natural debe tener en cuenta: 

1. Reducir la generación de residuos en un 15%, teniendo como base el año 2010. 

2. Aumentar la reutilización y preparación para alcanzar el 10% de los residuos 

municipales generados. 

3. Mejorar un 10% la eficiencia del uso del agua. 

4. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones 

de toneladas de CO2 equivalente.  

5. Reducir el consumo de materiales en relación con el PIB en un 30% a nivel 

nacional, teniendo como base el año 2010.  

6. Reducir la generación de residuos de alimentos un 20% en las cadenas de 

producción y suministro, a partir del año 2020. 

La EEEC identifica seis sectores prioritarios de actividad en los que incorporar este reto 

para una España circular: sector de la construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, 

industrial, bienes de consumo, turismo y textil y confección. 

                                                           
8 Vid. España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular (Disponible en el 

siguiente enlace: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF).  

9 Vid. Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción. Ministerio para la transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (Disponible en el siguiente enlace: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-

circular/estrategia/). 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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Por lo tanto, nuestro sector se encuentra incluido en aquellos calificados como 

“prioritarios” a la hora de incorporar la Economía Circular en su actividad, al 

trabajar la piedra natural como material de construcción y de decoración. 
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6. Identificación de los aspectos necesarios para alcanzar los certificados. 

Los materiales de construcción sostenibles son una demanda cada vez mayor, tanto por 

parte de los profesionales, como por los clientes y por la propia normativa cuando se 

exigen productos respetuosos con el medio ambiente y con alta eficiencia energética. El 

empleo de la piedra natural en nuevas obras arquitectónicas ayuda a encaminar el 

sector de la construcción hacia políticas mucho más sostenibles.  

Cuando hacemos referencia a las ventajas del uso de la piedra natural en la 

construcción, en la práctica hablamos de:  

1. Disminución del incremento de calor en los edificios. 

2. Ahorro significativo en el consumo eléctrico en aire acondicionado. 

3. Importante mejora del confort térmico del edificio, sin climatizar. 

4. Reducción de la demanda del pico de electricidad. 

5. Utilización de instalaciones de climatización más económicas y de menor 

consumo. 

6. Alarga la vida del sistema de cubierta, reduciendo costes de mantenimiento. 

7. Mitiga el efecto “isla de calor” entre 1º y 2 º C, al transmitir menos calor al 

exterior. 

8. Reducción de contaminación y emisiones CO2 

9. El alto índice SRI, aporta puntuación a las certificaciones medioambientales. 

Su densidad y composición nos ofrecen, además, un material aislante acústico e 

ignífugo (clase A1), al que no hay que añadir ningún componente artificial y 

potencialmente tóxico. Otras bondades que la piedra natural aporta a los edificios 

es un casi nulo mantenimiento y su gran durabilidad, por encima incluso de los 

propios edificios en que se aplica, pudiéndose incluso reutilizar en nuevas construcciones. 

Todo esto redunda tanto en su eficiencia energética, como económica, siendo un 

material muy barato si repercutimos su larga vida útil y ahorro energético 

acumulado. 

Pasada la fase de fabricación y atendiendo a su uso en construcción, el valor quizás más 

importante aportado por la piedra natural a una construcción eficiente y sostenible, 
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es su alta eficiencia energética, muy por encima de otros materiales artificiales, como 

gres porcelánico o prefabricados de hormigón. 

Como aislante térmico, contribuye a un mayor ahorro de energía y confort, gracias 

a una buena inercia térmica, lo que incide en menores emisiones de CO2. Su baja 

reflectividad solar y emisividad térmica, ayuda también a mitigar el efecto “isla de 

calor” 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todas estas bondades que aporta la piedra natural como material de construcción, a 

continuación, destacamos algunos de los certificados que se podrían solicitar cuando 

la piedra natural es elegida como material a utilizar en los proyectos arquitectónicos, 

considerándose como una práctica sostenible: 

A) Certificado LEED v4 

                                                           
10 Vid. Desarrollo sostenible (Disponible en https://www.naturpiedra.com/es/sostenibilidad/).  

Fuente: NATURPIEDRA.COM 

https://www.naturpiedra.com/es/sostenibilidad/
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En primer lugar, encontramos el certificado “LEED”, concedido por la Natural Stone 

Council (NSC), que es una asociación compuesta por las agrupaciones de piedra natural 

de Estados Unidos. Concretamente, ofrece la certificación Producción Sostenible para 

la Piedra de Dimensión Natural (ANSI /NSC 373).  

Sin embargo, en España disponemos del Spain Green Building Council (Consejo 

Construcción Verde en España) para solicitar este certificado, del que hablaremos más 

adelante, pensado para que los arquitectos garantizaran a los promotores y 

constructoras que la piedra natural ayuda a que los proyectos de edificación 

alcancen los objetivos de sostenibilidad más altos. De esta manera, certifica que la 

construcción y/o operación y mantenimiento de un edificio o un nuevo barrio cumple las 

más altas medidas de eficiencia para un edificio o urbanización sostenible.  

La actualización más reciente del sistema es la del LEED v4, aprobada el junio de 2013 

y que entró en vigor en noviembre de ese mismo año. Este sistema se ha ordenado en 

cinco categorías: 

 BD+C (Diseño y construcción de edificios):  

o Nueva construcción. 

o Núcleo y embalaje. 

o Educativo. 

o Superficies Comerciales. 

o Centros de procesos de datos. 

o Logística. 

o Hospedaje. 

o Salud.  

 ID+C (Diseño y construcción de interiores): 

o Interiores de oficinas. 

o Interiores residenciales. 
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o Interiores comerciales. 

o Superficies Comerciales. 

o Hospedaje. 

 BO&M (Operación y mantenimiento en edificios): 

o Edificios construidos. 

o Educativo. 

o Superficies Comerciales. 

o Centros de Procesos de Datos. 

o Logística. 

o Hospedaje. 

 ND (Desarrollos urbanos): 

o Planificación urbana. 

o Desarrollo urbano. 

 HOMES (Diseño y construcción de viviendas): 

o Unifamiliares y MBA. 

o Media Altura. 

Respecto al proceso de certificación, se realiza en seis pasos: 

1. Elegibilidad. En caso de que no estemos seguros de que el proyecto no es 

candidato para esta certificación, hay que revisar los mínimos indicados y la lista 

de comprobación del Sistema de Clasificación LEED para obtener el mayor 

número de puntos posibles (el mínimo son 40). Según el número de puntos, 

obtendremos distintos niveles: 

a. 40 puntos: nivel Certificado. 
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b. 50 puntos: Plata. 

c. 60 puntos: Oro. 

d. 80 puntos: Platino.  

 

 

 

 

 

2. Registro. Hay que determinar cuál es el sistema idóneo para el proyecto, para 

registrarlo. Registrar el proyecto es una declaración de intenciones para certificar 

un edificio con la calificación LEED. Terminado el sistema de calificación e 

ingresada la cuota de inscripción, el proyecto será accesible a través de LEED 

Online. En dicho momento, se reúne el equipo y se comienza el proceso de 

documentación. 

3. Preparación de solicitud. Antes de presentarla, se recomienda que corroboremos 

cada crédito para asegurarnos de que los detalles del edificio se han introducido 

correctamente. El equipo del proyecto empezará a recopilar la información y a 

realizar cálculos para todos los prerrequisitos y créditos que hayamos querido 

obtener en la certificación.  

4. Presentación de solicitud. Este es el paso previo a la revisión, y se trata de una 

solicitud completa a través de LEED Online. Aquí debemos presentar toda la 

documentación necesaria para completar los prerrequisitos y el mínimo número 

de créditos necesarios para conseguir la certificación.  

5. Revisión de solicitud. Casi al final del proceso, se establecen unas vías de 

revisión para una solicitud que se basa en el sistema LEED en el que el proyecto 

está registrado. En caso de disconformidad, se prevé un recurso de apelación.  

Fuente: NATURPIEDRA.COM 
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6. Certificación. Es la última parte del proceso, en el que recibiremos un certificado 

oficial de reconocimiento y una placa para colocarla en el edificio. Además, los 

edificios certificados se pueden incluir en el Directorio Online del SpainGBC.  

B) Certificado GREENGUARD 

Aunque no está directamente relacionado con la piedra natural, este certificado 

garantiza que el producto está diseñado para su uso en espacios interiores que 

cumplan estrictamente los límites de emisiones químicas, contribuyendo a crear 

espacios interiores más saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MANUALCOLOR.COM 

Fuente: PHIFER.COM 
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Dicho certificado lo expide UL Solutions y ofrece dos niveles: GREENGUARD y 

GREENGUARD Gold. La diferencia entre el básico y el “Gold” radica en que este 

último incluye criterios basados en la salud para productos químicos adicionales y es 

mucho más exigente respecto a los niveles de emisiones totales de VOC, con el fin de que 

los productos sean aceptables en colegios u hospitales. Adicionalmente, los productos que 

quieran ser certificados al nivel Gold tendrán que cumplir los requisitos del Departamento 

de Salud Pública del Estado de California (CDPH).  

En nuestro caso, la piedra natural es totalmente saludable para el ser humano, 

desprendiendo las características que anteriormente se han abordado (sostenible por 

excelencia, resistente, duradero, no tóxico, ignífugo, reutilizable, reciclable, etc.). 

Gracias a este certificado, conseguiremos dotar al producto de un valor añadido de 

cara a su venta fuera del ámbito nacional. El estándar UL GREENGUARD está 

previsto para materiales de construcción, como es la piedra natural. 

Muchas empresas dedicadas a la piedra natural cuentan con esta certificación, y no solo 

hacemos referencia a empresas españolas, sino también, por ejemplo, a las italianas. Y es 

que el beneficio de este certificado es su reconocimiento mundial en calidad del aire 

interior, teniendo una gran presencia en mercados como India, China, Corea, Japón 

y Estados Unidos.  

C) Certificado DAP 

Este certificado está directamente relacionado con la piedra natural, y se trata de la 

Declaración Ambiental de Producto (DAP), la cual lleva a cabo AENOR a través de su 

programa Global EPD. Tratándose la piedra natural son varias las empresas que hacen 

uso del certificado DAP con todo lo relacionado a la extracción de materiales.  

Se basa en un análisis del ciclo de vida (ACV) del producto, que va desde la 

extracción del material, procesado, transporte, uso, mantenimiento hasta su 

disposición final. La vigencia de las DAP dependerá de las RCP (Reglas de Categoría de 

Producto), que en el caso de los materiales de construcción asciende a cinco años. 
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Los pasos para obtener el certificado DAP son los siguientes: 

1. El fabricante de la piedra natural remite a AENOR la DAP en un formato junto 

con toda la documentación técnica de apoyo: 

a) Informe de ACV conforme a las normas internacionales. Antes de hacerlo, se 

requiere identificar las Reglas de Categoría de Producto (RCP) aplicables al 

producto concreto. Pueden ser normas internacionales, las RCP de AENOR 

o de un administrador de programa. En el caso la piedra natural, nos 

remitimos a la UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilidad en la 

construcción, que contiene las reglas de categoría de producto básicas para 

materiales de construcción. 

b) Documentación que justifique las afirmaciones ambientales que contenga.  

c) AENOR designará un verificador que comprobará la adecuación de la 

solicitud con las reglas generales, las normas de aplicación y las RCP que 

correspondan.  

Fuente: NATURPIEDRA.COM 
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2. Superada la verificación, se realiza la maquetación en nuestro formato.  

3. Documentación que el fabricante debe elaborar. Viene a ser la DAP y el informe 

de ACV, pero para el informe habrá que remitirse a las normas de referencia (ISO 

14025 e 14044).  

4. El auditor deberá realizar la verificación en un plazo aproximado de 2 meses, 

aunque pueden surgir desviaciones que necesiten correcciones. Esto no tumba la 

certificación, sino que nos obliga a realizar modificaciones para subsanar la 

solicitud. 

D) Certificado BREEAM 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 

es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación 

técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial por el número de proyectos 

certificados desde su creación en 1990. 

En el año 2009 y ante el boom de la demanda de su versión internacional aplicable a 

edificios fuera del Reino Unido, BREEAM dio un paso más en su estrategia “Pensar 

Global, Actuar Local” con la creación de National Scheme Operators (NSOs), entidades 

que asumen en exclusiva la adaptación del certificado al idioma, normativa y práctica 

constructiva de un determinado país. 

En España, dicho acuerdo fue sellado entre BRE Global Ltd. (BRE) y el centro 

tecnológico ITG, dando lugar a la formación de un Consejo Asesor y la constitución de 

BREEAM.ES. Desde ese momento, todos los edificios ubicados en España son única y 

exclusivamente certificados desde España, no existiendo la posibilidad de hacerlo con la 

versión Internacional.  

El certificado, de carácter privado y voluntario, evalúa impactos en 10 categorías 

(Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso 

ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación final que sirve 

de referencia, junto al Manual Técnico de la metodología, para una construcción más 

sostenible en las distintas fases de diseño, construcción y uso de los edificios y 

dispone de esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso 

del edificio. 
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Los pasos para obtener el certificado BREEAM son los siguientes: 

1. Registrar el proyecto en la fase de diseño. 

2. Recopilación de evidencias.  

3. Redacción del informe de evaluación en la fase de diseño. 

4. Verificación BREEAM.ES. 

5. Obtención certificado provisional. 

6. Solicitar el certificado post-construcción. 

7. Revisión y recopilación de evidencias. 

8. Redacción del informe de evaluación pase de post-construcción. 

9. Verificación BREEAM.ES. 

10. Certificado BREEAM.ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Certificado VERDE 

VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios) es una metodología de 

evaluación para la certificación ambiental, basada en el cálculo de reducción de 

impactos a partir de la evaluación de criterios en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), 

comparando el edificio de estudio con un edificio de referencia. 

Fuente: NATURPIEDRA.COM 
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VERDE ha sido desarrollada por GBC España la cual es una organización autónoma 

afiliada a la Asociación Internacional, sin ánimo de lucro, “World Green Building 

Council”, WGBC, de la cual constituye el “Green Building Council España”, GBCe. 

Así mismo, trabaja en el marco de la Asociación “International Initiative for a Sustainable 

Built Environment”, con sede en Ottawa (Canadá), de la cual constituye el Capítulo 

Español. 

Los fines y objetivos de VERDE son: 

1. Realizar actividades tendentes a favorecer el reconocimiento de la sostenibilidad 

de los edificios que encaucen el mercado inmobiliario hacia un mayor respeto a 

los valores medioambientales, económicos y sociales que abarca el desarrollo 

sostenible. 

2. Proporcionar al sector metodologías y herramientas actualizadas y homologables 

internacionalmente que permitan de forma objetiva la evaluación y verificación 

de la sostenibilidad de los edificios, adaptadas a las necesidades españolas en 

general y a las de áreas geográficas concretas en particular. 

3. Desarrollar actividades de cooperación e investigación en los ámbitos nacional e 

internacional en la búsqueda de mejoras en el campo de la edificación sostenible 

mediante el desarrollo y gestión de herramientas y métodos fiables y actuales que 

permitan la valoración y verificación de la calidad ambiental de la obra, en sus 

diversas fases; diseño, materiales, construcción y vida útil. 

4. Colaborar con las administraciones públicas, universidades, corporaciones 

profesionales, entidades y asociaciones nacionales e internacionales en la difusión 

de los principios y las buenas prácticas en el diseño y construcción de edificios 

sostenibles. 

5. Contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible. 
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Para su solicitud, se compone de una herramienta en formato Excel donde se irán 

incluyendo los datos solicitados para obtener la información tanto del comportamiento 

del edificio en base a los impactos evaluados como de la valoración del edificio según los 

estándares de VERDE. A esta herramienta la acompaña una Guía que define para cada 

uno de los criterios el método de cálculo, así como los documentos justificativos 

necesarios para obtener la certificación del edificio evaluado. Siguiendo los pasos de la 

guía y la herramienta, se podrá conocer el comportamiento del edificio antes de su 

construcción y, de este modo, se facilita la mejora del mismo y la reducción del impacto 

que genera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido comprobar, hay una gran variedad de certificados que se podrán 

solicitar cuando la piedra natural es elegida como un material a utilizar en los 

proyectos arquitectónicos.  

Por lo tanto, si un arquitecto nos preguntase por qué debería de elegir la piedra natural 

podríamos ponerle el ejemplo del Estudio EPD, el cual sirvió de ayuda a los arquitectos 

para elegir piedra natural es la Opera Tower de Frankfurt (Alemania). La pregunta que se 

hacía Tishman Speyer, empresa desarrolladora del proyecto, era: ¿qué material elegir para 

la fachada y el interior del edificio? La primera elección fue una mezcla de vidrio y 

cerámica, pero la aplicación de la declaración ambiental de producto a este proyecto 

Fuente: ISOLANAAHORROENERGETICO.ES 
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proporcionó una visión más clara, ya que se llegó a la conclusión de que, en un ciclo de 

vida de 50 años, el ahorro es de 16.251,12 Euros con una fachada de piedra natural11. 

   

                                                           
11 Vid. Estudio de declaración ambiental de producto para la piedra natural (DAP), Publicado en 

LITOS nº 123, octubre-diciembre 2014 (Disponible en: 

https://www.litosonline.com/es/article/declaracion-ambiental-de-producto-de-la-piedra-natural-

epd).  

Fuente: LITOSONLINE.COM 

https://www.litosonline.com/es/article/declaracion-ambiental-de-producto-de-la-piedra-natural-epd
https://www.litosonline.com/es/article/declaracion-ambiental-de-producto-de-la-piedra-natural-epd
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7. Introducción al marketing y su importancia a la hora de promocionar la 

sostenibilidad del sector de la piedra natural.  

El marketing digital es una pieza clave dentro de la promoción de productos, pero en el 

sector de la piedra natural de la Comunidad Valenciana no se explota de forma óptima 

como se puede comprobar en el anterior estudio realizado “Marketing digital y 

comunicación internacional para el sector de la piedra natural de la comunidad 

valenciana”. El segundo capítulo de este estudio “La naturaleza ecológica y 

sostenibilidad del sector de la piedra natural como valor añadido a la exportación” 

tiene como objetivo la creación de una guía práctica en la que se expondrán las diferentes 

acciones a realizar para una efectiva promoción de las cualidades sostenibles del sector y 

de los certificados obtenidos gracias a esta virtud del producto.  

El marketing es hoy eje fundamental del crecimiento económico de las 

organizaciones y de todos los estamentos identificables en la vida de una sociedad. El 

marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de los clientes 

(Kotler y Armstrong, 2008). Se pueden distinguir algunas etapas en el proceso de 

evolución del marketing, todas las cuales dan respuesta a una progresión natural de la 

ciencia en mención. Según Schiffman y Kanuk (2010), la primera etapa de orientación a 

la producción corresponde a los años posteriores al fin de la segunda guerra mundial, 

etapa en la cual lo más importante para cualquier empresa eran los procesos de 

producción. Más adelante, dado el crecimiento de los mercados y de competitividad, se 

hizo necesario mejorar las técnicas de ventas. Era necesario llegar al consumidor de mejor 

forma, garantizando ventas para toda la producción existente. Así, los métodos 

innovadores para colocar los productos en el mercado acompañados de publicidad 

agresiva fueron los puntos de acción más relevantes de las compañías, (Harold 

Mendivelso Carrillo y Felipe Lobos Robles, 2019).  Actualmente, cuando hablamos de 

marketing, hablamos de consumidor, usuario o cliente como receptor de la actividad 

empresarial.  

Para que nuestro mensaje pueda llegar a ese usuario, se debe crear una estrategia de 

marketing. Una estrategia es, básicamente, un plan de acción para lograr uno o varios 

objetivos, (Silva, L. 2022), utilizando técnicas específicas tanto en el apartado digital 

como en el tradicional, fuera de línea. Estas acciones se realizan a través de campañas, 
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que cuentan con los elementos o las acciones fundamentales dentro de tu estrategia que 

se aplican para lograr ese objetivo. Los planes de marketing pueden presentar variaciones, 

pero de forma general se coincide en que cuentan con tres fases diferentes: 

● Primera fase: Análisis y diagnóstico de la situación. 

● Segunda fase: Decisiones estratégicas de marketing 

● Tercera fase: Decisiones operativas de marketing 
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8. Plan de Marketing para el sector de la piedra natural. 

La piedra natural es un producto pesado y centrado en la venta tradicional al por mayor, 

por lo que su venta digital a nivel internacional puede resultar, en primera instancia, 

dificultosa, si no se ha creado una imagen de marca lo suficientemente atractiva. Por ello, 

una estrategia de marketing digital internacional debe estar centrada en el branding. 

Entendiendo como branding ese conjunto de acciones enfocadas a crear, gestionar y 

potenciar la imagen de marca, además de proyectar y reforzar todos aquellos mensajes 

de la filosofía corporativa. Una de las patas de las que debe sostenerse la creación de esta 

identidad para las empresas dedicadas a la piedra natural de la Comunidad Valenciana 

debe ser la sostenibilidad del producto. El objetivo de esta promoción es lograr que esa 

percepción llegue a cualquier parte del mundo para que calen las cualidades ecológicas 

en la ciudadanía y mejore la visión sobre este material para, de esta forma, conseguir que 

se valore y se tienda hacia la elección de la piedra natural por encima de otros materiales 

alternativos en los proyectos de construcción. 

Actualmente, la actitud de los consumidores está cambiando, teniendo más impacto las 

medidas sostenibles de las empresas, como expone el estudio sobre las actitudes de los 

consumidores estadounidenses respecto a las compras sostenibles realizado por First 

Insight y el Baker Retailing Center de la Wharton School de la Universidad de 

Pensilvaniauna. En este punto se encuentra la Responsabilidad Social Corporativa (a 

partir de ahora RSC), definida por Howard R. Bowen (1953), en el libro Social 

Responsibilities of the Businessman como las obligaciones de los empresarios para 

impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que 

son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad. Estas obligaciones 

llegaron a España a finales de la última década del siglo XX, gracias a la Asociación de 

Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), (Oller A. 

Mariana, 2019). Entre estas acciones se encuentra el desarrollo sostenible de la 

extracción, una actividad innata del sector que ha de explotarse para ligar la idea de la 

sostenibilidad con el mármol y así diferenciarse de otros productos de la competencia. 

Para la difusión de las propiedades sostenibles del sector se han creado certificados que 

avalan estas técnicas concediendo una credibilidad al mensaje corporativo, 

convirtiéndose así en una gran ayuda para la promoción tanto en el marco tradicional 
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offline como en el marketing digital. Dando así gran importancia a mostrar en todas las 

plataformas existentes, desde los medios de comunicación o páginas web a catálogos de 

producto, la obtención de estos sellos para que los compradores descubran estas 

cualidades. 

Sin embargo, no hay que caer en solo mostrar los certificados, estos se tienen que 

argumentar el porqué de la sostenibilidad con contenido del día a día como la extracción 

de la piedra o su tratamiento, y publicaciones que demuestren los aspectos técnicos de la 

piedra natural como su durabilidad, reciclabilidad o reutilización.  
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9. Uso de Marketing offline para la promoción de la sostenibilidad de la piedra 

natural. 

Se conoce como marketing offline, aquellas acciones de comunicación enfocadas y 

transmitidas desde los medios tradicionales tales como la Televisión, la radio, prensa, 

vallas publicitarias y demás herramientas que no tienen que ver con los medios digitales. 

También es parte del marketing todo el merchandising, cartelería, catálogos de productos 

y la identidad visual corporativa. 

Para la promoción de estos certificados mediante el marketing offline, más tradicional, 

debemos incluir los sellos en la estrategia integral, dándole así un carácter omnipresente 

a la certificación. De esta forma, se debe incluir esta información ecológica en todos los 

apartados visuales enumerados anteriormente. 

Una de las primeras acciones a realizar es un manual de identidad corporativa o Brand 

Book. Se trata de recopilar de forma visual impresa todos los elementos que ayudan 

a construir la identidad corporativa. A su vez, ayuda a dilucidar cómo es percibida la 

marca por las personas ajenas a la empresa.  

 

Brand Book de Porcelanosa USA.  

Fuente: https://www.porcelanosa-usa.com/.  

 

https://www.porcelanosa-usa.com/
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La importancia de tener un Brand Book radica en que es indispensable para lograr una 

identidad corporativa, aunado al hecho de que su existencia servirá para la elaboración de 

estrategias de marketing enfocadas a que tu público objetivo identifique sin problemas tu 

marca. Sin la existencia de este manual pueden ocurrir malos usos de la imagen gráfica 

de la marca. Además, es una manera de transmitir la cultura organizacional y de lograr 

un posicionamiento óptimo en los mercados donde compite. Otro aporte que tiene este 

manual es que permite ahorrar tiempo en la creación de presentaciones con respecto a los 

colores que usa la marca, el logotipo y las fuentes para los textos. El objetivo del Brand 

Book es que la marca transmita consistencia en sus anuncios publicitarios, en la imagen 

visual y en los valores, logrando así que sea bien percibida tanto por el personal como por 

los usuarios y el mercado en general. 

En estos manuales de estilo tienen que estar reflejada la historia de la empresa, su 

filosofía, misión, visión y valores, es en esta parte en la que debe contar con el carácter 

sostenible de la piedra natural detallado. Tiene que contar con un apartado que contenga 

la identidad visual, con el logotipo, paleta de colores, tipografía y estilo de las fotografías. 

También se tiene que reflejar la identidad verbal de la empresa con el tono y los mensajes 

que queremos transmitir. Por último, se debe crear el material oficial de la marca como 

tarjetas, bolígrafos, libretas, sobres, bolsas y todo el merchandising necesario para la 

empresa. 

Para diseñar un catálogo completo se debe incluir, además de las características e 

imágenes del producto, precio y disponibilidad, una sección que muestre los valores de 

la empresa con sus características diferenciales. En esta sección se debe reforzar la idea 

de que la piedra natural pertenece a un sector en la que la sostenibilidad incluyendo todos 

los certificados obtenidos por la empresa y también tiene una gran importancia contar con 

la explicación de las diferentes características que la convierte en sostenible: 

● Procede de la naturaleza. 

● No produce emisiones o contaminación. 

● Es el material de construcción con mayor vida útil. 

● Necesita poco mantenimiento. 

● Es reciclable. 
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● Es muy resistente a las altas temperaturas. 

● Contribuye a la arquitectura sustentable. 

A la hora de crear las fichas técnicas del producto se deben añadir las características 

de protección medioambiental, con sus sellos y una breve explicación de estos. En 

cuanto a la cartelería comercial, al igual que en todos los elementos de captación de 

clientes, como el Brand Book y el merchandising, se aconseja incluir los sellos al lado 

o en la parte inferior del logo, dotando de esta forma de una importancia mayúscula 

a la causa ecológica. Este mensaje es de suma importancia transmitirlo en los eventos 

más concurridos como las ferias, ya que es un elemento diferenciador, como se ha 

detallado anteriormente. 

Además de la comunicación diaria de la empresa, la obtención de los certificados 

relacionados con la sostenibilidad se debe promocionar en los medios de 

comunicación tradicionales. En la prensa escrita, una forma sencilla es vía nota de 

prensa para que se publique en los principales medios de comunicación de la zona 

como son el Diario Información o Alicante Plaza. Esta nota de prensa debe de redactarse 

pensando en el periodista, cuanto menos trabajo tenga que realizar sobre la nota de prensa, 

más oportunidades de ser publicada tendrá. Por ello, su redacción debe ser igual que una 

noticia, pero incluyendo los aspectos clave que se quieren difundir en los primeros 

párrafos. Debe de enviarse escrita en el cuerpo del correo electrónico y en formatos 

digitales de texto convencionales como pdf y en formato de editor de texto como Word 

(docx.). La razón para enviarlo de estas vías diferentes es facilitar el trabajo sobre esta 

del periodista, dándole todas las vías posibles para su correcta revisión y edición.  Si se 

consigue que se publique en un medio tal cual la hemos enviado, esta será un éxito.  

A continuación, se encuentra una plantilla de nota de prensa para su publicación al obtener 

un certificado: 

_______________________________________1 recibe el certificado 

______________________________________2 

La empresa _________________________________________________3, 

___________________________________________________4, ha reforzado su compromiso 

con el Medio Ambiente y la emergencia climática tras obtener el 

______________________________________________________________5. Un certificado 
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otorgado por _________________________________________6 a través de la consultora 

___________________________________________7. 

_____________________8 les ha sido otorgado después de un análisis total de 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________9. 

_____________________________________10 constituye, por lo tanto, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________11. La obtención del certificado, tal y como afirma la 

administración de la empresa, pone de manifiesto su compromiso con la sostenibilidad, con el 

entorno y con la producción de __________________________________________________12. 

Con este logro, __________________________13 da un paso más a favor del cuidado del 

planeta, se compromete a ________________________________14 que genera su actividad 

diaria y se adapta, además, a las directrices marcadas por el Pacto Verde Europeo. Un acuerdo 

que tiene como objetivo principal convertir a Europa en el primer continente climáticamente 

neutro y que traza la hoja de ruta para dotarle de una economía sostenible. 

 

1. Nombre de la empresa 8. Certificado 

2. Tipo de certificado 9. Análisis realizado para la obtención de este certificado 

3. Nombre de la empresa 10. Nombre de la empresa 

4. Nacionalidad/Procedencia y propósito de la empresa 11. Situación de la empresa frente a otras empresas del 

mismo sector en beneficio del medio ambiente y 

características de la misma que lo han permitido. 

5. Certificado 12. Producto que fabrica la empresa 

6. Organismo que concede el certificado 13. Nombre de la empresa 

7. Nombre de la consultora 14. Medidas que va a tomar la empresa para la sostenibilidad  

 

 

 



Página 51 de 75 
 

 

Ejemplo de nota de prensa de una obtención de certificado.  

Fuente: La Vanguardia. 

Otra forma de aparecer en los medios de comunicación tradicionales es a través del 

Contenido de marca (Branded Content). Consiste en generar contenidos vinculados 

a una marca que permitan conectar a esa marca con el consumidor. Esta es una 

estrategia que se lleva a cabo tanto en el Marketing tradicional como en el digital, por lo 

que resulta muy útil en una estrategia de Inbound Marketing o de contenidos explicados 

en el apartado siguiente. Esta acción se puede llevar a cabo en medios de comunicación 

especializados en la construcción y arquitectura y son de utilidad para poner en el punto 

de mira del cliente y de prescriptores los proyectos que cuentan con la piedra natural como 

material principal. El Branded Content también se puede llevar a cabo en televisión, 

creando reportajes para los programas de actualidad o temáticos en los que se 

muestran las características de la piedra natural con imágenes y un especialista 



Página 52 de 75 
 

dedica unos segundos para explicarlas detalladamente o llegando a patrocinar un 

programa como, por ejemplo, El Corte Inglés, en el programa MasterChef de la cadena 

pública La1. Este programa puede tener relación directa con el sector o no. Otros casos, 

cada vez menos populares, son la creación de programas por las propias marcas, como en 

los principios de los 2010, en la cadena privada Divinity a través de los programas 

Cupcake Maniacs, un micro-espacio de recetas de repostería a cargo de Azucarera 

Española.  
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10. Uso de Marketing online para la promoción de la sostenibilidad de la piedra 

natural. 

El Marketing online, también conocido como Mercadotecnia Digital, es el conjunto de 

actividades que una empresa (o persona) ejecuta en línea con el objetivo de atraer nuevos 

negocios, crear relaciones y/o desarrollar una identidad de marca. Estas técnicas de 

promoción y venta online se han convertido en una de las herramientas más frecuentes 

para adaptar y actualizar a las empresas, en un contexto dominado por la transformación 

digital. El Marketing Digital es una estrategia imprescindible por la gran oportunidad 

de crecimiento, posicionamiento y ventas o captación de clientes que representan. 

Los clientes potenciales, o al menos su gran mayoría, están constantemente conectados a 

internet desde el ordenador y, en los últimos años, también a través de sus teléfonos 

móviles o tabletas. Por ello se convierte en primordial cuidar cualquier detalle de la 

estrategia comunicativa en el ámbito digital teniendo en cuenta la importancia de dar a 

conocer la identidad corporativa de la marca. 

Un pilar fundamental del marketing digital es la página web corporativa. Este es el 

escaparate desde el cual se da a conocer una empresa a nivel mundial, por ello tiene 

que estar cuidada hasta el mínimo detalle para captar la atención de los posibles 

clientes y conseguir que se interesen por el trabajo de la empresa. Por eso la primera 

impresión es fundamental y, por ello, muchas grandes empresas apuestan por incluir un 

video en pantalla completa en su portada. Un ejemplo de ello es la web de Porcelanosa, 

que incluye un video sobre la nula huella que deja el producto 

(https://www.porcelanosa.com/recursos/videos/porcelanosa_eco_huella-720.mp4).  

https://www.porcelanosa.com/recursos/videos/porcelanosa_eco_huella-720.mp4
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Video en portada en la web de Porcelanosa.  

Fuente: www.porcelanosa.com 

En todos los sitios web empresariales debe aparecer una sección que hable sobre la 

empresa, incluyendo aquí toda la identidad corporativa recopilada en el Brand Book 

dejando claro, de manera visual y aprovechando los recursos digitales, la misión, visión 

y valores de la empresa. 

Además, debe aparecer información de la web en el pie de página y recoger consigo los 

certificados obtenidos en modo de imagen en forma de firma de la marca. Un sector que 

aprovecha bien los certificados obtenidos es el sector del calzado con los certificados 

veganos, de calidad y de sostenibilidad. Un ejemplo es el pie de página de la multinacional 

XTI, en la que se pueden ver todos los certificados conseguidos con más protagonismo 

que sus enlaces a redes sociales o a otras partes de la web: 

Pie de página web XTI  

Fuente: https://xtistore.com/  

http://www.porcelanosa.com/
https://xtistore.com/
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El marketing digital cuenta con grandes ventajas como costes más asequibles, mayor 

control de las campañas, segmentación del objetivo y la medición exacta de los resultados 

y su repercusión. Estos atributos acercan a cualquier empresa a poder realizar sus 

promociones sin la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en ellas. Algunas 

de las acciones más comunes en el sector son el posicionamiento orgánico y de pago 

en motores de búsqueda (Optimización para motores de búsqueda, SEO y 

marketing de motores de búsqueda, SEM), publicaciones y anuncios en redes 

sociales, email marketing, marketing de contenidos, etc. 

Para llevar a cabo todas estas acciones, se tiene que seguir una estrategia que muestre el 

producto, las cualidades y la forma final con la piedra natural ya instalada para que, los 

posibles clientes y la ciudadanía en general, descubran las cualidades ecológicas y 

tengan sugerencias que le hagan querer incluir este material en sus proyectos, 

poniendo énfasis en las campañas masivas como las publicaciones y anuncios en redes 

sociales, que llegan a todo tipo de público, no solamente a aquellas personas interesadas 

y ya conocedoras del sector. 

Para realizar una estrategia de marketing digital hay que definir detalladamente los 

siguientes aspectos: 

● ¿Para quién se crea el contenido? El buyer persona, o cliente ideal, es el 

prototipo ficticio del consumidor. Este debe estar basado en que se construye a 

partir de la etnografía de una población (edad, sexo, costumbres, creencias, entre 

muchas otras), con perfil psicológico, calidades y comportamientos similares 

extraídos a partir de datos concretos de mercado para poder realizar todas las 

campañas de la estrategia en torno a esta idea de cliente ideal. Para realizar un 

buyer persona más completo se pueden crear varios perfiles diferentes para cubrir 

todo el espectro de clientes ideales de la marca. 

Una manera fácil y rápida de crear este cliente ideal, es con la herramienta 

proporcionada por Hubspot (https://www.hubspot.es/make-my-persona) en la que 

podrás tener tu prototipo creado en pocos segundos de una forma muy visual. 

https://www.hubspot.es/make-my-persona
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Ejemplo de buyer persona.  

Fuente: Hubspot 

● ¿Qué necesita tu audiencia? Identifica que necesitan tus clientes para, de esta 

forma, poder comunicar de forma precisa las ventajas del producto frente a otros 

de la competencia. En este caso se pueden dirigir hacia la eficacia energética de 

la piedra natural, el escaso mantenimiento o demás características sostenibles 

mencionadas anteriormente en el estudio. 

● ¿Qué formato consume más tu audiencia? Tras elaborar el buyer persona y 

conocer sus costumbres sabremos que dispositivos utilizan más y qué contenido 

ven con más frecuencia. Si en la estrategia se consigue utilizar el formato 

adecuado para que le llegue a ese potencial cliente, solucionando sus necesidades, 

se conseguirá transmitir de forma óptima el mensaje que se pretende enviar. 

● ¿Cuándo y cuánto se publicará? La última variable a tener en cuenta es la 

frecuencia con la que se publicará y el horario de estas. Se tiene que determinar el 

mejor momento para publicar y llegar al máximo número de personas. Se puede 

obtener el mejor momento del día para publicar a base de prueba y error con tu 

público, es decir, publicar contenido similar a horas diferentes y ver cuándo 

funciona mejor o, utilizando herramientas que analizar el uso de redes sociales de 
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tu público y te marcan las mejores horas para publicar como: Later, Hootsuite, 

Sproutsocial, CoSchedule, etc, además de las herramientas incorporadas en redes 

sociales como Facebook y Twitter.  

Los objetivos de estas campañas deben ser específicos, mensurables, alcanzables, 

relevantes y temporales. Son metas concretas que permiten analizar el desempeño de 

nuestros esfuerzos, ya sea en marketing o en cualquier área de una empresa que requiera 

ordenar y medir su trabajo de manera sistemática. Estos objetivos se denominan objetivos 

SMART, acrónimo que hace referencia a cada una de las características que debe tener: 

Specific (específico), Mensurable (medible), Achievable (alcanzable), Relevant 

(relevante), Timely (temporal). 

 

Fuente: Foro de economía digital. 

● Específico: Tiene que ser un objetivo claro como por ejemplo aumentar el número 

de visitas a la página web o de seguidores en redes sociales.  

● Medible: Para poder analizar los datos del funcionamiento de la campaña se debe 

poder medir. La forma más habitual de crear estos objetivos es a través de los KPI 

(Key Performance Indicator, o “Indicador Clave de Rendimiento”). Un KPI es 

una unidad de medida que te permite medir y comparar los resultados de tus 

estrategias de marketing en función de los objetivos que deseas conseguir. 

● Alcanzable: Si se ponen metas muy optimistas nunca se podrá llegar a cumplir 

los objetivos y no se podrá alcanzar el objetivo. Es muy importante plantearse 

metas realistas, teniendo en cuenta que sobre la base de su cumplimiento se 

puede, luego, apuntar más alto. 
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● Relevante: Una meta relevante es aquella que está en línea con los objetivos 

generales del negocio. No tiene sentido plantearse acciones cuyos resultados no 

sean subsidiarios de alguno de los objetivos generales que la empresa tiene en su 

plan de desarrollo.  

● Temporal: Los objetivos tienen que tener una limitación de tiempo para 

comprobar su cumplimiento. De esta forma, algunas especificaciones anteriores 

como que sea específico, medible y alcanzable están sujetas a esta última. 

En este caso concretamente, las campañas que tienen como objetivo final difundir la 

idea sostenible de la piedra natural para que el consumidor la elija, al igual que 

cualquier RSC, deben ser visuales y muy demostrativas para conseguir que el 

mensaje cale entre los usuarios. De esta forma, en este estudio se plantean una serie de 

ideas o items para llevar a cabo estas acciones de marketing digital: 

● Campañas en RRSS: Realización de videos cortos y dinámicos con formato Reel 

para llegar a un público mayoritario. En estos videos se tienen que vender todas 

las cualidades mencionadas en este producto de diferentes formas como 

adaptando los trends (videos que los usuarios repiten por su viralidad, como 

coreografías o transiciones concretas) al sector. Un ejemplo de video que 

demuestra la viabilidad del carácter sostenible de la piedra natural es este Reel de 

la empresa Porcelanosa publicado en su cuenta de Instagram: 

https://www.instagram.com/reel/CfV2m81jEKF/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D  

https://www.instagram.com/reel/CfV2m81jEKF/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
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● Campañas de mailing: Envío masivo de una newsletter mensual sobre los valores 

y cualidades del mármol acompañados de novedades del sector, nuevas 

construcciones y curiosidades. De esta forma se crea contenido ameno, con valor, 

para su lectura reposada y que los lectores deseen volver a abrir la newsletter. 

Estos correos tienen que contener la identidad visual de la empresa junto a los 

certificados obtenidos a través de un diseño actual. 

● Posicionamiento orgánico: A través de la página web corporativa se debe 

realizar un estudio para determinar las palabras clave para un posicionar en la 

intención de búsqueda del cliente. 
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Los motores de búsqueda esperan ofrecer los mejores resultados para la 

experiencia del usuario. Existen diversas técnicas que debes aplicar para mostrar 

a los buscadores que un sitio puede proveer la mejor experiencia y, así, mejorar 

tu posicionamiento. Optimizar las páginas significa dejarlas comprensibles 

tanto para las personas como para los indexadores web o crawlers. Y eso 

dependerá del desempeño en una combinación de diversos factores de 

posicionamiento. Hay dos grupos de ellos:   

○ SEO ON PAGE: Los factores On Page son aquellos que pueden ser 

optimizados dentro de tus páginas, como los siguientes: título, meta 

descripción, enlaces internos, uso de heading tags, facilidad de lectura, etc. 

Por ello, se puede tener un contenido atractivo, pero es necesario 

mostrárselo a los robots por medio de estructuras de datos. Hace falta usar 

el código para referenciar al título, los meta atributos, imágenes, 

hipervínculos. Esta optimización se realiza con textos que contengan las 

palabras clave típicas en el sector de la piedra natural. Además, se deben 

crear campañas de posicionamiento en el que las palabras clave sean 

relacionadas con la sostenibilidad para aparecer en las primeras páginas 

en búsquedas relacionadas con la sostenibilidad en general y también 

aplicada a otros sectores para conseguir tráfico que no tiene intención 

directa de conseguir la información que queremos transmitir, pero que le 

pueda ser útil. De esta forma se consigue más tráfico a la web gracias a 

la sostenibilidad.  
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Elementos del SEO On Page. Fuente: Semrush 

 

○ SEO OFF PAGE: Los factores externos también influyen en tu 

posicionamiento, por eso es muy importante que otras plataformas en las 

que te encuentres señales y redirijan hacia la página web.  

○ SEO TÉCNICO: Que la página web esté bien diseñada es muy 

importante para que el tiempo de carga de tu sitio sea corto, tus parámetros 

de seguridad estén optimizados, los datos estén bien estructurados, etc, y 

que Google vea en tu web un sitio útil y con buen funcionamiento para 

que muestre tu página en los primeros resultados del buscador al 

comprender que las visitantes tendrán unan buena experiencia de usuarios. 

Hay que tener en cuenta que Google, al igual que todos los motores de 
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búsqueda, necesitan mostrar los resultados que los usuarios quieren para 

que estos sigan utilizando el buscador. 

 

 

Características de los diferentes tipos de SEO.  

Fuente: Semrush 

● Posicionamiento de pago en buscadores: Los motores de búsqueda son útiles 

para las estrategias digitales que envuelven medios orgánicos o pagos. Al hacer 

una búsqueda, esos mecanismos te mostrarán una lista de links útiles, y algunos 

de ellos serán anuncios. Al exhibir los anuncios o links orgánicos, por encima de 

todo, los motores de búsqueda están preocupados con la experiencia del usuario, 

y es así que puedes llegar a los usuarios que tienen intenciones comerciales al 

realizar una búsqueda. 

Además del crecimiento orgánico, los medios pagos ofrecen oportunidades únicas 

de crecimiento. Las herramientas y técnicas de analítica web permiten encontrar 

el camino para un retorno sobre la inversión positivo. Entre sus tipos se 

encuentran: 
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Ejemplos de anuncios en google.  

Fuente: Google. 

● Display Ads: Un display o banner es una mezcla de imágenes con texto. Estos 

anuncios generalmente no aparecen en páginas de resultados de búsqueda, sino en 

los sitios web, formando parte de la red de anunciantes elegida. Esta forma de 

publicitarse no tiene nada que ver con el marketing de afiliación, ya que en el este 

último un tercero crea contenido con tu producto mientras que estos anuncios se 

muestran en páginas webs sin tener relación con el contenido de la misma. La 

forma más popular de crear estos anuncios es a través de Google Ads, 

especialmente con las campañas de “Máximo Rendimiento” que coloca tus 

anuncios en la plataforma más conveniente entre todas las que controla el 

buscador. Este tipo de campañas necesita textos divididos entre títulos cortos y 

largos y descripciones, imágenes, vídeos y, si se cuenta con ellos, fichas de 

productos colocados en Google Merchant Center. Para la difusión de la piedra 

natural se pueden crear campañas en las que el fin sea mostrar el resultado de 

proyectos arquitectónicos basados en la piedra natural para llegar a un público 

más amplio. 

● El remarketing o retargeting: Banners que aparecen para el usuario después que 

éste visita algún sitio web o hacer determinada acción en una página. Aquí, la idea 

es ser recordado por las personas, retomando el enganche con tu embudo de 

ventas. Al visitar un determinado sitio web, por ejemplo, posiblemente más 

anuncios de ese sitio aparecerán cuando visites otro dominio que sea parte de la 
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red de anunciantes. Esta especialidad es la indicada para atraer a aquellos posibles 

clientes que ya han estado interesados en el producto, por eso esta clase debe ir 

centrada al b2b. Esto no lo hace incompatible con la sostenibilidad del sector ya 

que este tipo de anuncios han de incluir cualidades diferenciales como la ecología 

en este caso específico. 

● Marketing de contenido: Muy relacionado con el posicionamiento en motores 

de búsqueda. Los consumidores están diariamente buscando soluciones en 

internet, y, la mayoría de las veces, esa trayectoria comienza por los motores de 

búsqueda. El Marketing de Contenidos tiene como objetivo, posicionar a la marca 

en el lugar y momento adecuado de la jornada de compra para ofrecer las mejores 

soluciones. Por tanto, el Marketing de Contenidos es el proceso estratégico de 

publicar materiales e información relevante y valiosa, con el fin de atraer, 

convertir y encantar a la audiencia. Existen algunos métodos estandarizados para 

ello, tal como lo es un blog corporativo, el sitio de la empresa y los perfiles en 

redes sociales. 

● El marketing de afiliación: promocionar el producto en páginas webs de otras 

empresas o de medios de comunicación especializados para que hablen de tu 

producto y pongan un enlace a la página corporativa. Estas plataformas se llevan 

una comisión por cada venta que provenga de esos enlaces y tienen doble 

beneficio para el producto: mejora el SEO propicio al contar con un link de una 

página de prestigio y dota al producto de una seguridad frente al consumidor ya 

que lo recomienda un experto al que los usuarios siguen y le tienen confianza. 

Antes de realizar estas acciones hay que llevar a cabo una auditoría para identificar el 

contenido ya existente y, teniendo en cuenta los puntos anteriores, modificar y/o 

adaptarlos a la estrategia a seguir. Esto permite no crear contenido duplicado, ni 

canibalizar palabras clave (cuando dos o más URLs están tratando de posicionar por la 

misma palabra clave) que es nocivo para el posicionamiento en motores de búsqueda y 

que puede despistar a los potenciales clientes. Por otro lado, también hay que hacer una 

auditoría de las acciones de la competencia, tanto del mismo sector como de otros 

materiales de construcción y comprobar qué contenidos están funcionando y cuáles no, 

para mejorar los primeros y obviar los segundos.  
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Una vez recopilada toda la información de las auditorías, planificada la estrategia a seguir 

y llevada a cabo, es el momento de realizar un seguimiento y tener un control sobre ella 

para comprobar que todo se está realizando según lo esperado e ir adaptando el plan de 

marketing a las circunstancias cambiantes del panorama. Según J.M.S. de Vicuña Ancín 

(2022), el seguimiento ciego del plan cuando las circunstancias han cambiado puede ser 

tan negativo como que, manteniéndose las circunstancias contempladas en el plan, este 

no se ponga en práctica. 
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11. Conclusiones. 

PRIMERA. – La piedra natural sigue conservando las mismas particularidades que 

le convierten en el baluarte de la sostenibilidad dentro de del sector de la 

construcción, debido a que cubre las características básicas que ha de tener un 

material considerado como sostenible: que procedan de la naturaleza, que sean 

saludables (no produzcan emisiones o contaminen) y que incluso, duren con el paso del 

tiempo. Dichas características lo convierten en el material sostenible por excelencia, 

siendo; resistente, duradero, no tóxico, ignífugo, reutilizable, reciclable, que no requiere 

mucho mantenimiento y cuya vida útil conlleva bajo coste energético. 

SEGUNDA. - El reciclaje de la piedra natural podría darse en cada una de las etapas 

de su ciclo de vida que iría desde la extracción a la transformación, pasando por la 

distribución hasta el consumo, incluida la fase de mantenimiento o colocación. En 

concreto: en la fase de extracción, con los desperdicios; en la fase de colocación, cuando 

se cortan las piedras o se adaptan para su instalación, destinando los desperdicios a labores 

de reciclaje; y, cuando se procede a una demolición de una edificación que lo contenga, 

se acumula toda la pedacería y se usa para cimentación u otras actividades. Es más, en el 

caso de que este material ya se considere “antiguo” y se quiera reciclar, es posible 

pulimentarlo y abrillantarlo para completar su reciclaje y que se pueda instalar en otros 

lugares. 

TERCERA. - La piedra natural es más eficiente energéticamente que otros 

materiales, debido a que su proceso de producción no necesita de altas temperaturas. En 

concreto, el consumo energético total es mínimo si se calcula con respecto a su vida 

útil (MJ/kg año de vida útil), pudiendo aproximarse a 0 debido a la gran durabilidad 

de este material. Por lo tanto, a lo largo de su ciclo de vida útil, ha quedado demostrado 

que el impacto ambiental de la piedra natural es mucho menor que en cualquiera de 

sus sustitutivos. 

CUARTA. - Desde el sector de la piedra natural se impulsa la Economía Circular para 

garantizar una industria productiva de materias primas minerales que certifiquen la 

seguridad y que sea compatible con los espacios protegidos. Además, nuestro sector se 

encuentra incluido en aquellos calificados como “prioritarios” a la hora de 

incorporar la Economía Circular en su actividad, al trabajar la piedra natural como 
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material de construcción y de decoración. La premisa de este compromiso es que los 

productos sean respetuosos con el medio ambiente, tengan una mayor vida útil, un uso 

más simple y una mejora en su producción.  

QUINTA. - El Medio Ambiente es una de las principales preocupaciones de las 

empresas del sector de la piedra natural en la Comunidad Valenciana con la finalidad 

de conseguir una industria sostenible dentro del mismo. Por ello, se ha llevado a cabo una 

transición a un nuevo modelo: todos los productos se diseñan y producen para 

reutilizarse, reciclarse y gestionarse de forma más eficiente. El primer paso está en 

reducir la acumulación de los residuos que puedan afectar o degradar la vegetación 

autóctono. Acto seguido, se da paso a la rehabilitación de los espacios para devolver 

ese “verde” original que lucía el terreno con anterioridad a la explotación de la 

piedra natural (= minimizar el impacto visual sobre el terreno). Asimismo, urge la 

incorporación de energías renovables en el proceso productivo, siguiendo el camino 

fijado por la Unión Europea: la descarbonización, pudiendo alcanzar este objetivo 

introduciendo en sus fases productivas, como en el transporte, energías sustitutivas del 

petróleo o el gas. 

SEXTA. - El empleo de la piedra natural en nuevas obras arquitectónicas ayuda a 

encaminar el sector de la construcción hacia políticas mucho más sostenibles y 

eficientes. De hecho, cuando la piedra natural es elegida como material a utilizar en los 

proyectos arquitectónicos, se considera como una práctica sostenible debido a las 

numerosas ventajas de su uso, muy por encima de otros materiales artificiales. Al mismo 

tiempo, teniendo en cuenta que nos encontramos en un entorno cada vez más 

internacional, es de vital importancia aportar valor añadido a nuestros materiales a 

través de certificados uniformados que den garantía de que se han producido 

siguiendo unos estándares ecológicos. 

 

 

  



Página 68 de 75 
 

12. Recomendaciones. 

PRIMERA. –  Incluir dentro de la identidad visual de la marca las características 

sostenibles de la piedra natural y los certificados conseguidos. De esta forma los sellos 

aparecerán al lado del logo en todos los documentos de la empresa como los pies de firma 

de los correos electrónicos, documentación oficial, ligando así la marca con la 

sostenibilidad de una forma oficial lo que dota de mayor fiabilidad el interés por el 

ecologismo por parte de las empresas del mármol. 

SEGUNDA. – Creación del manual de identidad corporativa en el que se recoja de 

forma visual todos los valores empresariales, dándole importancia a la ecología de la 

piedra natural al incluirla en todas las fichas de los productos y otorgándole varias páginas 

del manual de identidad. De esta forma los prescriptores de marca pueden tener en cuenta 

esta característica a la hora de elegir material. Estos manuales deben servir de bandera 

para que todo el personal de la organización interiorice lo que representa y significa su 

marca. 

TERCERA. –  Inclusión en el catálogo de todos los sellos y características ecológicas 

de la piedra natural. Esta recomendación va muy ligada a la Segunda que propone este 

estudio. Su finalidad es que los prescriptores de marca, los arquitectos, las constructoras 

y todas aquellas figuras que eligen el material, tengan en cada momento presente esta 

virtud y la valoren a la hora de su elección. 

CUARTA. –  Realizar campañas en medios tradicionales como los diarios, televisión 

y radio, a través de Branded Content, ya que, hoy en día, siguen teniendo un alcance 

elevado pese al auge de las plataformas online. Estos contenidos son una forma de 

publicidad que muestran de una forma muy cuidada las bondades de la marca 

escondiéndose detrás de piezas periodísticas, potenciando la credibilidad del mensaje al 

no parecer publicidad. Otra de las técnicas publicitarias encubiertas son 

los emplazamientos publicitarios que consiste en la inserción de un producto, marca o 

mensaje dentro de la narrativa de una película, una serie televisiva, etc. 

QUINTA. –  Definir una estrategia de marketing digital en la que la sostenibilidad 

esté constantemente presente en la página a través de un copywriting enfocado a 

ensalzarla, marketing de contenido en el que se explique en varios artículos cada parte de 

la ecología de la piedra natural, utilizar el remarketing para intentar atraer a aquellos 
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potenciales clientes, etc. Además de una inversión en publicidad digital para aparecer en 

un mayor número de dispositivos posibles. 

 SEXTA. –    Basar la estrategia de contenido en redes sociales en fomentar la 

cualidad sostenible de la piedra natural a través de videos cortos que muestren las 

cualidades biodegradables, renovables, reciclables, ecológicas, de durabilidad y de 

prestaciones térmicas. Estas cualidades se pueden mostrar, por ejemplo, con videos de 

resistencia del material, comprobaciones de mantenimiento de la temperatura o videos y 

fotografías mostrando formas de reciclar o reutilizar la piedra en proyectos de 

construcción. 
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14. Enlaces web consultados. 

Asociación de Marmolistas de la Comunidad Valenciana: 

https://www.marmoldealicante.com.   

Asociación Italiana MARMOMACCHINE: https://www.assomarmomacchine.com/en/   

Base de Datos de las Cámaras de Comercio de España https://www.camerdata.es.    

Clúster de la piedra natural: https://clusterpiedra.com.   

Diario digital de Novelda: https://www.noveldadigital.com.    

Federación Española de la Piedra Natural: https://www.fdp.es.   

Feria MARMOMAC: https://www.marmomac.com/    

Generalitat Valenciana: https://www.gva.es.   

HubSpot: https://blog.hubspot.es/  

Instituto de Comercio Exterior: https://www.icex.es.   

Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es.   

Instituto Tecnológico de la Construcción, Valencia: https://www.aidico.es.   

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial https://www.ivace.es/index.php/es/   

Litosonline.com “Todo sobre el mundo de la piedra natural”: 

https://www.litosonline.com/es  

Mármol de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana: 

https://marmoldealicante.com/  

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm 

Naciones Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/  
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Observatorio del mercado de la Piedra Natural, Novelda, Alicante: 

https://www.ompn.aidico.es.  

Página web de la empresa AMORÓS & COLLADO MÁRMOLES Y GRANITOS: 

www.amoroscollado.com.   

Página web de la empresa ANTONIO FAYOS RIZO, S.L.: www.grupofayos.com.   

Página web de la empresa BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.: www.bateig.com.  

Página web de la empresa BENICANTIL MARMOLES, S.A.: www.bemarsa.com.   

Página web de la empresa BRUNO LUCCHETTI, S.R.L.: https://www.brunolucchetti.it/   

Página web de la empresa CANTERAS ALPI, S.L.: www.canterasalpi.com.   

Página web de la empresa ÇEKIÇLER: https://www.cekicler.com.tr/   

Página web de la empresa DESIGNERS DEL MARMO: https://gruppotoscomarmi.com/   

Página web de la empresa DISGRAMAR CASTILLA LA MANCHA, S.L.: 

www.bemarsa.com.   

Página web de la empresa E. SELLER CASTELLO, S.L.: www.marmolseller.es.   

Página web de la empresa FF MARBLE, S.R.L.: https://www.ffmarblegroup.com/   

Página web de la empresa GÓMEZ GRAU, S.L.: www.gomezgrau.com.   

Página web de la empresa GRANITOS ARTEMARMOL, S.A.: www.artemarmol.com.   

Página web de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JOSÉ RUIZ MARCO, S.L.: 

www.joseruizmarco.com.   

Página web de la empresa HAOBO STONE: https://www.haobostone.com/   

Página web de la empresa IBERICA MARBLE & GRANITE CORP., S.L.: 

www.ibericamarble.com.    

Página web de la empresa IBERO STONE AND MARBLES, S.L.: www.iberostone.com.   
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Página web de la empresa INTERMARMOR, S.L.: www.intermarmor.com.   

Página web de la empresa INTERSALCO, S.L.: www.intersalco.es.  

Página web de la empresa LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.: 

www.levantina.com.   

Página web de la empresa LOPEZ & LOPEZ MARMOLES Y PIEDRAS, S.L.: 

www.lopezylopezmarmoles.com   

Página web de la empresa MANCHAMAR, S.L.: www.manchamar.com   

Página web de la empresa MARMI DI CARRARA, S.R.L.: 

http://www.marmidicarrara.com   

Página web de la empresa MARMOLES ARTISTICOS FJ PARDO, S.L.: 

www.pardostonedesign.com   

Página web de la empresa MARMOLES BOLMAX, S.L.: www.bolmax.com.   

Página web de la empresa MARMORES CAVALIERE: 

http://www.marmorescavaliere.com/   

Página web de la empresa MÁRMOLES COTO, S.L.: www.marcotsa.es.   

Página web de la empresa MÁRMOLES EMEREX, S.L.: www.emerex.com.   

Página web de la empresa MARMOLES HNOS. BELTRÁ, S.L.: 

www.marmoleshbeltra.com.   

Página web de la empresa MÁRMOLES HERMANOS JIMÉNEZ, S.L.: 

www.hnosjimenez.com.   

Página web de la empresa MÁRMOLES NOVELDA, S.A.: www.mnovelda.es.   

Página web de la empresa MÁRMOLES SERRAT, S.L.: www.marmolesserrat.com.   

Página web de la empresa MARMOLSPAIN, S.L.U.: www.marmolspain.es.   

Página web de la empresa MARMOLES VISEMAR, S.L.U.: www.visenova.com.   
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Página web de la empresa MARFIL TIME, S.L.: www.marfiltime.com.   

Página web de la empresa MEKMAR: https://www.mekmar.com/   

Página web de la empresa MUNDO PETREO, S.L.: www.mundopetreo.com.   

Página web de la empresa PEDRA NATURAL DE NOVELDA, S.L.: 

www.pedranatural.es.   

Página web de la empresa PEREAMAR, S.L.: www.pereamar.com.   

Página web de la empresa PIZARRAS JBERNARDOS S.L..: 

https://www.naturpiedra.com/es  

Página web de la empresa PRIMESTONE MÁRMORES & GRANITOS: 

http://www.primestone-brasil.com/   

Página web de la empresa PULYCORT NATURAL STONE, S.L.: www.pulycort.com.   

Página web de la empresa QUIMICAS NOVELDA, S.L.: www.quimicasnovelda.com.   

Página web de la empresa ROMANENSE DE MARMOLES, S.L.: www.romanense.es.   

Página web de la empresa STONE BASIQ, S.L.: www.stonebasiq.com.   

Página web de la empresa TEMMER MARBLE: https://temmermarble.com/   

Página web de la empresa THE SELECT FIRM, S.L.: www.theselectfirm.com.   

Página web de la empresa TOSCO MARMI SPA: https://gruppotoscomarmi.com/   

Página web de la empresa UNIVERSAL STONE, S.L.: www.universalstone.es.  

Página web de la empresa WAYON STONE: https://www.wayon.com/  
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