Materiales de
Construcción

Las Categorías de los Materiales
de Construcción Turca
Materiales de Construcción de
Madera y los Componentes

Tubos de Acero y los
Componentes de Tubo

Yeso, Asfalto y los Materiales y
Componentes Relacionados

Calentamiento, Ventilación y
Aire Condicionados y los
Componentes Relacionados

Materiales de Construcción de
Aluminio y los Componentes
Los Elevadores/ Ascensores
Iluminaciones, Materiales de
Iluminación y los Componentes
Los Colores y Barnices
Vidrio Plano

Configurando
el Mundo

Piedras Naturales Procesados
Los Alambres y Los Materiales
Eléctricos y los Componentes
Cerraduras y los Equipos de
Construcción Relacionados.
Edificios Prefabricados

Cemento, Hormigón y los
Materiales y Componentes
Relacionados

Cerámicas y los Componentes
de Construcción de Cerámica.

Accesorios de Acero y las
Sujeciones

Ladrillos, Techo y Baldosas

Materiales de Construcción de
Acero y los Componentes

Materiales de Aislamiento y
los Componentes
Relacionados.

Descubrir
la Potencia

Materiales de
Construcción

Los Perfiles de Acero y los
Alambres
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El sexto mayor
exportador de perfiles
de aluminio y barras del
mundo.
El séptimo exportador
del mundo de tableros
de fibra de madera y
otros materiales
leñosos.
El séptimo exportador
de contadores de
líquidos incluidos los
contadores de
calibración de Europa.

Hechos Industriales
Exportación a más de
200 países

El primer exportador
mundial de mármol,
travertinos y ecaussines

El cuarto exportador
del mundo y el primer
exportador de Europa
de producción de
cemento.

El cuarto exportador
del mundo de
calentadores.

El primer fabricante de
Europa y el 5 del
mundo de
equipamiento
sanitarios de cerámicas.
El 3 exportador de
Europa y el 5 del
mundo de baldosas
cerámicas.
El 5 mayor fabricante
de vidrio plano del
mundo.

El primer exportador
mundial de radiadores y
los productos de
calentadores de toallas

El cuarto mayor
exportador del mundo
de los tubos y tuberías.

El primer exportador
mundial y de Europa de
cemento

El 4 mayor exportador
de perfiles del mundo.

El 6 mayor exportador
puentes de embarque
de pasajeros en el
aeropuerto.

El 4 exportador
mundial de piedra
natural procesado

El 4 exportador de aire
condicionados split de
Europa.

El 6 mayor exportador
de líneas de
transmisión de energía.

El 5 mayor exportador
de conductores
eléctricos.

Todos los datos suministrados son de 2017 o anteriores.

El octavo exportador
de lámina de aluminio
del mundo.
El décimo mayor
exportador de acero
del mundo.

Razones por las Que debe Preferir
los Materiales de Construcción Turcos
Innovación:
El pensamiento innovativo y las innovaciones en todas las áreas ayudan a acelerar
el sector implementado las posibilidades de tecnología.
Alta Gama de Productos con Tecnología:
Los materiales de construcción turcos completan rápidamente su evolución y
aumentan sus tasas de digitalización, que representan muchos productos, desde
la industria del hierro y el acero hasta el sector del cemento, vidrio, cerámica,
pintura y madera. Además de satisfacer la demanda interna, también tiene una alta
participación de exportación con altas clasificaciones en los mercados
internacionales y compite con éxito.
Habilidad para Satisfacer los Estándares Mundiales:
Para investigar los perfiles de demanda de los mercados externos, la difusión de
los productos de acuerdo con la calidad deseada y los estándares ambientales en
todo el mundo proporciona la base para la industria de Construcción Turca para
estar entre los pocos países del mundo en términos de subsectores.
Calidad:
A pesar de las numerosas barreras comerciales como las investigaciones
anti-amortiguación y los aumentos de impuestos, muchos materiales del sector
de construcción, especialmente la industria de acero, han adoptado un lugar
importante en la exportación en el mundo mediante la adaptación a la tecnología
que desarrolla. Además, entre los productos del sector de Construcción Turco,
donde hay materiales que hacen más durables los edificios y en consecuencia
reducen los requerimientos de mantenimiento y reparación.

