
Presentación Monográfico:

Piedra Natural: geología, economía, 
medioambiente y patrimonio arquitectónico

Miércoles, 4 de abril de 2018 

Introducción:
La presentación de cualquier obra siempre supone, para quien lo hace, una gran
responsabilidad y un máximo riesgo; máxime cuando el contenido de la misma responde
a distintos enfoques, conceptuales y profesionales. Este es el caso del monográfico que
hoy se prologa, Piedra Natural: Geología, economía, medio, medioambiente y
patrimonio arquitectónico.

El sector de la Piedra Natural a pesar de haber sufrido fuertes retrocesos, tanto en
producción como en comercialización a causa de la fuerte crisis económica que ha
golpeado a occidente y especialmente a España, representa un gran dinamizador
económico y social para las regiones productoras como Galicia, Comunidad Valenciana,
Andalucía, Murcia y Castilla y León

Dentro del ámbito nacional, la piedra natural está viviendo una etapa de transformación
debido al cambio del panorama económico internacional. El aumento de la competencia
de nuevos países así como la aparición de productos nuevos, muy competitivos, ha
llevado al sector español de la piedra natural a cambiar su estrategia de crecimiento en
los últimos años, basándose en actuaciones de diferenciación a través de una fuerte
inversión en internacionalización y en I+D+i, tratando de situarse en una posición de
liderazgo, tanto en el proceso de extracción y elaboración, como en la posterior
comercialización y marketing del producto

Es por todo el interés que el sector de la Piedra Natural supone en todos sus ámbitos,
tanto en los clásicos como en algunos más modernos desarrollados en los últimos años
(piedra y patrimonio monumental), el por qué se decidió preparar un monográfico sobre
el tema.

En la publicación se pretende recoger, de una forma multidisciplinar y variada, la
realidad de la Piedra Natural y su entorno; cubriendo distintos campos de actuación, a la
vez que se estudia desde diferentes enfoques y ángulos.

Programa:
13:30 h Inauguración.

Dª Esther Marín

Directora General de Energía y Actividades Industrial y Minera

13:40 h Presentación del Monográfico.

D. Francisco González Lodeiro

Director IGME

14:00 h Clausura

D. Javier Fernández Cortés

Secretario General de CLUSTER PIEDRA

Organiza

Colaboran

Otra información:
Aforo: Plazas limitadas.
Fecha: Miércoles, 4 de abril de 2018.
Lugar: Centro Tecnológico del Mármol
Ctra. de Murcia, s/n, 30430 – Cehegín, Murcia
Inscripciones: 968741500 – reme.rico@ctmarmol.es

Se obsequiara con un ejemplar a todos los asistentes.
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