


PRODUCTOS 
      EN EXPOSICIÓN

Ubicado en la Región Sudeste, Espírito Santo cuenta 
con el mayor parque de terminación de rocas y es el 
principal exportador de placas y bloques de Brasil, 

siendo el responsable de más del 95% de las ventas 
de manufacturados al exterior. Además de ser 

uno de los más atractivos Estados brasileños, por sus 
atractivos naturales y culturales, Espirito Santo 
tiene una fuerte expresión económica en el 
escenario nacional. Es el Estado sede de las 
principales ferias del sector de América Latina.

VITÓRIA STONE FAIR
 MARMOMACC LATIN AMERICA

Con la mayor diversidad en piedras del mundo, en 

más de , resultando en una 1,5 mil canteras activas
producción de , Brasil ha 9,5 millones de toneladas
logrado su espacio en el escenario mundial en sólo 
una década, con inversiones hechas en tecnologías 
de extracción y terminación. Son más de 10 mil 
compañías actuantes en el sector, siendo 400 
compañías con actuación internacional, con parques 
modernos y que poseen una participación 
importante en la balanza comercial brasileña.

ESPÍRITO SANTO

Evento referencia para el sector de rocas 
ornamentales en Brasil y en las Américas, la feria 
internacional reúne una exuberante exposición, con 
diversos tipos de materiales con colores, texturas y 
movimientos únicos. Los visitantes tienen la 
oportunidad de admirar los más bellos mármoles, 
granitos, cuarcitas y otros materiales, desde los 
básicos, exóticos a los super exóticos, que atraen 
compradores de todos los continentes y son los 
preferidos en la realización de importantes 
proyectos arquitectónicos por el mundo.

MERCADO EN EXPANSIÓN

Granitos Clásicos Y Exóticos

Pizarra

Cuarcitas

Productos Acabados 
(pilas, mobiliario, encimeras)

Piedras para Paisajismo

Máquinas para Extracción y Terminación

Equipamientos y Herramientas

Insumos

Empresas de Logística

Servicios

DESCUBRE LAS OPORTUNIDADES 
DE VENIR A BRASIL

www.vitoriastonefair.com.br/buyersclub
Visita nuestro sitio para más informaciones:



25.500 VISITANTES 

DESDE 58 PAÍSES

232.000 m  
ÁREA PARA EXPOSICIÓN

EXPOSITORES 
POR ACTIVIDAD

VISITORS 
PER CONTINENT

NÚMEROS DEL EVENTO

BRASIL ES UNO DE LOS PRINCIPALES  ACTORES DEL SECTOR.

38% de América de Norte 

36% Europeos

13% Asiáticos

11% América del Sur y Central

2% Oceanía y África

productos de piedras,
máquinas y equipamientos

piedra

servicios

US$ 1,2 mil millones 
de dólares americanos 
en exportación

9 millones de toneladas 
de piedras producidas

2,3 millones de 
toneladas de piedras 
exportadas

1500 pedreras 
en actividad



Promoción

Realización

 Tel.: +55 27 3434 0617
        +55 27 3434 0600

Empresa do grupo

Afiliada:

Empresa do grupo

Contacte a nuestro personal y reserve 
la participación de su empresa a la

Vitória Stone Fair | Marmomacc
Latin America
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