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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 
AUMENTO SOSTENIDO 

de la exportación de máquinas para plásticos y caucho 
 

Los resultados de 2011 de la industria italiana de maquinaria para plásticos y caucho 
confirman las previsiones realizadas hace algunos meses por Assocomaplast (asociación 
italiana del sector, miembro de CONFINDUSTRIA, que agrupa a 170 constructores). 
El año pasado la exportación del sector creció más de 20 puntos porcentuales con respecto 
a 2010, mientras que el mercado interno permaneció prácticamente estable (+0,9% en 
valor). 
 

Industria italiana de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho (millones euro) 

 2010 2011 ∆%  
2011/2010 

producción 3.600 4.000 +11,1 
exportaciones  2.010 2.430 +20,9 
importaciones  570 605 +6,1 
mercado interno 2.160 2.180 +0,9 
balanza comercial 1.440 1.825 +26,7 
 
La clasificación de países hacia los que se dirigieron las exportaciones italianas consolida en 
los primeros puestos Alemania, Francia, China y Estados Unidos, con una notable 
progresión (+60,4%) de las ventas al mercado de la Federación Rusa. 
Por el contrario, la asociación sectorial constata la caída de la demanda de Brasil y el 
estancamiento de la de España. 
 

Áreas de destino de la exportación italiana de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho (%) 

 2010 2011 
Europa (UE) 57,1 (45,5) 58,8 (46,4) 
Norte América /NAFTA 9,4 9,1 
América Central/del Sur   10,3 8,7 
Africa 5,2 4,2 
Asia/Oceania 18,0 19,2 
total 100,0 100,0 

 
 
 
 



  

 

 

2. 
 
 
 
Primeros 10 mercados de destino de la exportación italiana  
de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho (000 euro) 

 2010 
cuota sobre 

el total 
(%) 

 2011 
cuota sobre 

el total 
(%) 

∆% 
11/10 

Alemania  310.478 15,4 Alemania  351.403 14,5 +13,2 

China 121.560 6,0 Francia  156.481 6,4 +31,9 

Francia  118.665 5,9 China  147.982 6,1 +21,7 

Estados Unidos  112.325 5,6 Estados Unidos 120.046 4,9 +6,9 

Brasil 98.245 4,9 Rusia  112.702 4,6 +60,4 

España 87.400 4,3 Polonia  107.466 4,4 +41,1 

Polonia  76.159 3,8 Turqia  96.104 3,0 +33,8 

Turqia  71.836 3,6 Brasil 90.138 3,7 -8,3 

Rusia 70.280 3,5 España 85.751 3,5 -1,9 

Reino Unido  67.450 3,4 Mexico  73.966 3,0 +36,0 

total "top 10" 1.134.398 56,4 total "top 10" 1.342.039 54,1 +18,3 

otros Países 877.677 43,6 otros Países 1.087.337 45,9 +23,9 

total mundo 2.012.065 100,0 total mundo 2.429.376 100,0 +20,7 

 
La encuesta coyuntural de Assocomaplast de finales de febrero confirma la buena marcha 
de las exportaciones, con algunos síntomas de ralentización en las últimas semanas. 
Esto puede ser debido a la pausa de reflexión que se han tomado tanto los operadores 
italianos como los extranjeros, no únicamente en función de la incierta situación económica 
mundial sino también a la vista de la cita ferial, dentro de algunas semanas, representada 
por PLAST 2012 (8-12 mayo, en el recinto ferial de Fiera Milano), que en el año en curso es 
la mayor muestra sectorial en Europa, en la que está prevista la participación de 1.400 
expositores de máquinas, instalaciones, periféricos, materiales, etc. 
En base a informaciones anticipadas facilitadas por los expositores, el foco principal de la 
feria sectorial será la presentación de máquinas que son capaces de ofrecer un elevado 
ahorro energético con respecto a las versiones de hace algunos años. Otra constante de las 
innovaciones en PLAST 2012 es la recuperación y la reutilización de plásticos post-
consumo, también para aplicaciones en contacto con alimentos. 
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