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Una de las mayores ventajas que hemos 
obtenido en los últimos treinta años es 
que se han comenzado a establecer 
nuevos centros de producción en Anatolia.
Desde este punto de vista, una de las 
ciudades centrales que soportará la carga 
de producción de Anatolia es Konya, gracias 
su potencial y a su desarrollo económico.
Konya, gracias a las empresas que 
han visto la luz, a la producción y el 

universidades, a las zonas industriales 
organizadas y al centro internacional de 
exposiciones, es una de las ciudades 
modelo de Turquía. Una ciudad que tiene 
una corta historia de industrialización, pero 
que ha sabido convertirse en una marca 
mundial y en el centro de producción 
y comercio con las estrategias que ha 
seguido en los últimos quince años.
Konya es una ciudad excepcional donde 
el patrimonio cultural juega un papel 
jundamental en el presente: los mensajes 
de paz, hermandad y amor humano son 

La modestia y la cortesía han 
gobernado durante siglos y han 
permitido a la ciudad desarrollarse 
económica, social y culturalmente 
con el espíritu de unidad formado 
junto con sus instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales 
organismos, cámaras y bolsa.
Uno de los mayores logros de Konya, donde 
el desempleo es inferior al 5 por ciento, 
es que está aumentando rápidamente 
las exportaciones en los últimos años.
178 países reciben exportaciones de 
Konya, concentrando esta el 0,03% de las 
exportaciones del país con un monto 
de exportación de 100 millones de 
dólares en 2001, y viendo aumentada 
su tasa de exportaciones en un 
2.000%, llegando a alcanzar los  2  mil 
millones de dólares en quince años y 
aumentando su cuota de exportaciones 
con respecto del país en un 1%.

En los últimos quince años, el promedio de 
exportaciones de Turquía ha aumentado 
5 veces, mientras que el de Konya ha 
aumentado 20    veces, convirtiéndose 
en una historia de éxito a nivel mundial.

potencial como para concentrar una 
proporción del 3% de las exportaciones 
de Turquía en la próxima década.
La industria de Konya, que presenta la 
posibilidad de manufactura para sectores 
diferentes en lugar de un solo sector, 
ofrece además grandes ventajas a la 
hora de competir a nivel internacional. 
Por otro lado, Konya también hace 
sentir su presencia en el mercado 
mundial al ofrecer productos de bajo 
coste y mejor calidad en los sectores 
de: alimentación, maquinaria, muebles, 
recambio automotriz, productos plásticos, 
equipos y elevadores para vehículos, 
calzado-textil y maquinaria agrícola.
Konya, una de las ciudades de Turquía que 
muestra un mayor desempeño económi-
co en época reciente gracias a su bagaje 
históric y cultural y a sus características ge-

-
endo económicamente contribuyendo a 
los objetivos de nuestro país como centro 
de su región. Es una de las ciudades que 
más oportunidades ofrece para los inver -
sores extranjeros y empresarios con sus cor-
respondientes ventajas socioeconómicas.

Selçuk ÖZTÜRK
Cámara de Comercio de Konya
Presidente de la Junta Directiva
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PERSPECTIVA GENERAL

Dos tipos de plástico, el 
termoplástico y el termoestable, se 
obtienen utilizando hidrocarburos 
obtenidos de fuentes naturales 
como el gas natural y el petróleo. 

calentados y endurecen de nuevo al 

otro lado, nunca se ablandan una vez 
que ya han sido moldeados. Estos 
plásticos, que pueden presentarse 
en forma de polvo, gránulos, copos 
y soluciones, están presentes en 
diversos ámbitos de la vida moderna, 

eléctricos domésticos, pasando por 

de varias formas y que son duraderos 
y ligeros, cuentan con un precio 

toda la vida, suponen un ahorro de 
recursos.

el sector de productos plásticos, 
que se divide en los siguientes cinco 

amplio debido a los diferentes usos 
que se les da a los mismos. Gracias 

registrado importantes avances 

Los plásticos 
son parte de 
nuestras vi-
das…
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-
ican, principalmente, a la fabricación 
de láminas, placas, tubos, secciones, 

-
tos de caucho, materiales de con-
strucción de plástico y otros produc-
tos de plástico para la producción 
de puertas y ventanas de plástico.

En Konya, la actividad de los fabri-
cantes, especialmente en lo refer-
ente inversiones en I + D y tecnología 

los productos de plástico, aumentan 
el valor agregado de los artículos 
manufacturados por el sector. Por 
otro lado, también se están llevan-
do a cabo importantes actividades 
promocionadas por sector público 

plásticos a nivel mundial. Konya es 
una ciudad que posee el potencial 
de aumentar su participación en la 
producción y el comercio exterior de 
Turquía y del mundo gracias a la alta 
especialización, obtenida como re-
sultado de su estructura de produc-
ción, de los subsectores ya menciona-

De forma parecida, la importancia 
que tiene para Konya la fabricación 
de productos plásticos aumenta 
año tras año. Si se analizan las ci-
fras de comercio exterior que se 
corresponden con los subsectores 
de esta industria, se observa que, 

-
or cuenta con un gran superávit. 
Asimismo, el aumento progresivo 
de las inversiones y la aplicación 
de incentivos para la inversión en 
el sector de productos plásticos ha 
traído consigo un importante in-
cremento de la fabricación de pro-
ductos plásticos y de la capacidad 
de creación de empleo del sector.

Se ha 
producido 

un aumento 
considerable 

de las 
inversiones en 

el sector 
del plástico 

de Konya
…







¿POR QUÉ KONYA?

Desde el pasado hasta la actualidad 
Konya constituye el centro agrario, 
comercial, industrial y turístico de la 
Región de Anatolia Interior, y con-
tribuye de manera destacada en diver-
sos sectores de la economía del país a 
distintos niveles.

de ser el centro agrario y comercial, ha 
ido convirtiéndose en el buque insignia 
de la región durante los últimos años. 
De hecho, el resultado de los esfuerzos 
industrializadores iniciados en época 
otomana estableció en Konya la pri-
mera “Escuela Industrial” de Anatolia, 

Antes de la fundación de la Repúbli-
ca, Konya ya contaba una economía 

escala y una estructura de producción 
industrial no manufacturera. En los 
primeros años de la República, se con-
virtió en uno de los centros de activ-
idad manufacturera más importantes 
de Turquía, a la vez que mantenía una 
estructura económica agrícola en la 

dedicaba a tareas agrarias.

Grandes 
avances en 
el ámbito 
industrial
…. 
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-
mación profesional en Konya, de las que se 
gradúan 8.180 estudiantes anualmente y la 
presencia de muchas universidades y facul-
tades de formación técnica en la ciudad, son 
solo algunos de los factores positivos que 
sirven para satisfacer las necesidades de la 
industria. Además, existen 280 cursos de for-

de dichos cursos por parte de organizaciones 
de la sociedad civil y la capacitación de la 
fuerza laboral en estas áreas contribuyen a 
la eliminación de los cuellos de botella del 
mercado.

-

polo tecnológico más grande Turquía, un 

Turquía y el Centro de Innovación Regional 
en Konya, consolida la infraestructura de la 
innovación e I+D.

que ofrece Konya. El hecho de que Konya 
cuente con una red de transporte que la co-
munica con varias regiones es también un 
factor que facilita el comercio en términos 
logísticos.

-

de esta estructura económica basada en la 
agricultura, observándose una mayor activ-
idad y emprendiéndose nuevos proyectos, 
especialmente en los ámbitos de la agricul-
tura, la ganadería y la industria. Si bien la 
escasa acumulación de capital no permitió 
que se realizasen inversiones de gran esca-
la en el sector, sí se realizaron una serie de 
inversiones, especialmente después de la 
creación de empresa asociadas fruto de la 
asociación de múltiples socios establecidas 
con el capital de pequeños inversores y tra-

Existen varias razones por las que Konya 
goza de una posición destacada en el sector 
de productos plásticos en Turquía y cuenta 
un gran potencial.

Un sector con un nivel tecnológico medio 
destaca como el sector más importante en 
la industria manufacturera de Konya, incre-

manufacturera mantienen un nivel bastante 
-

structura necesaria es de suma importancia 
en un sector que requiere una fuerza de tra-



mundial que ha tenido lugar en la 
época reciente ha permitido que 
las economías urbanas constituyan 
parámetros de la economía global 
en sí mismas. En este contexto, 
las economías locales también 

países en los que se ubican gracias 
a las estrategias y políticas que éstas 
desarrollaron en un contexto de 
competencia a nivel mundial durante 

físicas, sociales e institucionales.

EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS 
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Con la aceleración de la 
industrialización a escala mundial, 
la demanda de producción de 
plástico experimentó un incremento 

años setenta. Mientras que en la 
década de los 50 del siglo pasado 
se alcanzó una producción de 1,5 
millones de toneladas plástico, que 
para mediados de la década de 

de toneladas, ya en la primera 
década del año 2000 la producción 
de plástico a nivel mundial ascendía 
a los 200 millones de toneladas. 

Con la excepción de la disminución 
en la producción experimentada 
como consecuencia de la crisis de 
2008, hasta día de hoy la producción 
de plástico siempre ha ido en 
aumento.

en Turquía también se ha visto 
incrementada a la par que avanzaba 
el proceso de urbanización.

En la siguiente tabla de productos 
industriales, elaborada utilizando 
las estadísticas de producción y 
ventas anuales confeccionadas por 
el Instituto de Estadísticas Turcas 
e incluyendo datos referentes a la 
producción de tubos de plástico, 

produciéndose un rápido aumento 

de 2010, una vez que los efectos 
negativos de la crisis económica en 
el mundo comenzaran a disminuir 
parcialmente.



Figura 3: Juguetes y Grupos de Juguetes    Fuente: TÜIK 

Figura 1: Fabricación de Tuberías de Plástico     Fuente: TÜIK

Figura 2: Fabricación de Embalajes Flexibles (Sacos, bolsos, bolsas, 
cajas, botellas, garrafas, bobinas, etc.)      Fuente: TÜIK 

Se produce un aumento regular en la producción de envases/sacos de 



Figura 4: Fabricación de Utensilios de Cocina Fuente: TÜIK

Figura 5: Embalaje de Plástico (22.22)   Fuente: TUIK

y puede observarse que esta tendencia continúa en 2015.

rápidos incrementos y disminuciones entre los años 2005 y 2010. El aumento 
observado en 2010 ha perdido algo de impulso en los últimos años.

Al examinar la evolución del sector 
de los envases de plástico de 
Turquía desde mediados de la 
primera década de los 2000 hasta 
la actualidad, se observa que tanto 
el número de fabricantes como 
la producción han aumentado 
rápidamente.

producción, gracias a incentivos 
concedidos por el sector público, y 
la concienciación de los inversores 
han tenido, indudablemente, un 
papel importante en este proceso.





En el competitivo 
mercado 
del sector 
de los productos 
plásticos 
Konya 
es fuerte
… 



EL SECTOR DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE KONYA

El reciente aumento en la producción de productos plásticos en Konya, 

gran importancia para Konya. El aumento de la capacidad de producción es 
inevitable ya que estos productos son demandados por diferentes sectores.

Tabla 1: Grupos de Producción del Sector de los Productos 
Plásticos de Konya 
Tubos de plástico: tubos, cilindros y mangueras de caucho, tubos, 
cilindros, mangueras y sus accesorios de plástico, fabricación de tubos 

 
-bolsa de plástico, -bolsa de basura, -bolso, saco, -saco de transporte, saco, red, 

- tapa, -cápsula

Juguetes: 

Utensilios de cocina y del hogar:

el hogar.

pelo, horquillas, cuentas, estatuilla, y otros artículos y láminas, tiras 
autoadhesivas etc.

- Bandas de goma, bolsas de tabaco, limpiaparabrisas, caracteres para 
sellos de fecha, enchufes, émbolos, tapones para botellas y anillos y 
otros artículos diversos fabricados con goma dura

- Muebles y equipo de plástico para interiores, como mesas, taburetes, 
sillas, etc

Materiales de embalaje: 
- Productos de plástico, barras, láminas, planchas, bloques, láminas, 
tiras, etc. de plástico, acabados y semiacabados, y productos de 

de capa o tira.

tipo sacos para uso industrial.
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Materiales de construcción:

- Estructuras prefabricadas de plástico y elementos estructurales.

otros artículos vulcanizados porosos fabricados a partir de caucho y 

vehículos de carretera y otros vehículos.

- Almacenadores de plástico, tanques, barriles, contenedores y similares.

vinilo, linóleo y plástico para pisos, paredes y techos.

escaleras, pasamanos, contraventanas, persianas, persianas enrollables y 
artículos similares y sus piezas.

- Bañeras de plástico, lavabos, tapas de asientos de inodoro, asientos de 
inodoro, depósitos y productos sanitarios similares

para la construcción, invernadero, etc., espuma de poliestireno para 

.
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Sistema de Irrigación por Goteo

de los sistemas de riego por 
goteo aplicados en el campo 
de las actividades agrícolas 
están aumentando debido al 
calentamiento global y la reducción 
de los recursos hídricos a nivel 
mundial. En consecuencia, se están 

una cantidad menor de agua. Hay 
muchas empresas establecidas en 
Konya dedicadas a la fabricación 
tuberías de riego de plástico.

Materiales de Construcción

Todos los materiales utilizados en 
el sector de la construcción del 
país, que en los últimos tiempos 
ha ganado un gran impulso, se 
producen a partir de productos y 
subproductos plásticos fabricados 
en Konya, que constituye también 
un polo de atracción de la región ...

Un gran número de empresas 
continúan dedicándose a la 
fabricación de materiales plásticos 
utilizados en interiores y en todas 
las etapas de construcción desde la 
cimentación hasta el techado ...

Otras manufacturas plásticas:

- Cintas transportadoras de goma.

- Accesorios de plástico para máquinas, muebles, armazones, 
herramientas de mano y productos similares, cintas transportadoras de 
plástico.

- Tapas de plástico, accesorios de aislamiento y piezas de plástico de 
lámparas, equipos de iluminación, letreros luminosos.

de plástico para tubos y cables, accesorios de plástico aislante para 

- Moldes de plástico y modelos de fundición.

- Muebles de exterior tipo banco, mesa, taburete, silla, asientos, 

- Todo tipo de piezas de plástico utilizadas en la producción de sillas, 
asientos, sofás, grupos de asientos, sillones, sofás-cama y carpas.

combate, zapatillas fabricadas con materiales plásticos.

- Ropa y complementos de vestir de plástico.



Embalajes de PVC

menor uso de las reservas mundiales 
de petróleo en comparación otras 
como el polipropileno y el polietileno, 

precio es menos dependiente del 
petróleo en comparación con otras 

En Konya se encuentran dos grandes 
empresas dedicadas a la fabricación 
de materiales de construcción de 

Embalajes de Plástico

obtienen al procesar diversos 
productos procedentes de 

petroquímicas. El 3% del petróleo 
total producido en el mundo se 
utiliza para la producción de envases 
de plástico.

En Konya hay fabricantes que 
producen e imprimen materiales de 







Fabricación de Tubos de Plástico (3917)

registrados en la Base de datos de la industria TOBB, fabrican tuberías de riego 
por goteo, tuberías de agua, tuberías de aspersión, tuberías de electricidad, 

Tabla 2: Fabricación de Tuberías de Plástico en Konya

Fuente: TOBB

Sector Código 
Prodcom

Fabricantes 
Registrados

Total de 
Empleados

Capacidad de 
Producción-

Kilogramos

Tuberías de 
Plástico -Konya 22.21.21.53.00 12

Tuberías de 
Plástico - Konya 22.21.21.55.00 1 226 *

Tuberías de 
Plástico -Konya 22.21.21.57.00 10 723

Tuberías de 
Plástico -Konya 22.21.21.70.00 1 1 *

Tuberías de 
Plástico -Konya 5 155

Tuberías de 
Plástico -Konya 1 7 *

Tuberías de 
Plástico -Konya 5 52

Tuberías de 
Plástico -Konya 3 22 *

Tuberías de 
Plástico -Konya 25 18.738.685

63 3.052

de fabricantes registrados es de 3 o menos.
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Figura 6: Vista de los Trabajadores Empleados en la Producción de Tuberías 
de Plástico de Konya.

En comparación con el número de productores registrados de tubos de 
plástico en Turquía, Konya tiene una participación del 8%. Konya emplea a 

tubos de plástico. Teniendo esto en cuenta, Konya representa un 7% de su 
capacidad de producción de tubos de plástico de Turquía.
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Sector Código 
Prodcom

Fabricantes 
Registrados

Total de 
Emplead 

os

Capacidad de 
Producción-

Kilogramo
Embalaje Flexible 

- Konya 22.22.11.00.01 - - -

Embalaje Flexible 
- Konya 22.22.11.00.02 18 257

Fleksible Ambalaj- Konya: Toplam
18 257 20.955.968

Fleksible Ambalaj- Türkiye: Toplam
519 16.640 495.162.615

en Turquía, Konya cuenta con un del 3% de los mismos, y concentra el 2% 

Figura 7: Vista de los Trabajadores que trabajan en la fabricación 
de Embalajes Flexibles en Konya

Ingenieros
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Técnicos
4%

Expertos
8%

Trabajadores
75%

Administrativo
10%

Ingenieros Técnicos Expertos Trabajadores Administrativo

Fabricación de Embalaje Flexible (3923) 

registrados en la base de datos de la industria de TOBB producen bolsas, 
bolsas de nylon, bolsas de basura, envases de alimentos, envases de 

CPP y muchos productos similares en Konya.

Tabla 3: Fabricación de Embalajes Flexibles en Konya 

Fuente: TOBB



Tabla 4: Producción de agrupaciones de juegos y juguetes de Konya

Sector Código 
Prodcom

Fabricantes 
Registrados

Total de 
Emplead 

os

Capacidad de 
Producción- 

Kilogramo

Juegos y grupos de 
juguetes - Konya 5 75 5.321

Juegos y grupos de juguetes - 
Konya: Total 5 75 5.321

Juegos y grupos de juguetes - 
Turquía:Total 43 1.348 285.324

Konya tiene una participación del 6% en el número total de empleados que 

de Turquía.

Figura 8: Vista de los Trabajadores que trabajan en la fabricación de 
juegos y de juguetes.
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Fabricación de Grupos de Juegos y Juguetes (9508)

de la industria de TOBB se dedican a la fabricación de parques infantiles, 
grupos plásticos reguladores del medio y muchos productos similares en 
Konya.









Tabla 5: Fabricación de utensilios de cocina en Konya

Sector Código 
Prodcom

Total de 
Trabajadores

Capacidad de 
Producción 

-Kilogramos

Utensilios de 
Cocina -Konya 6

Utensilios de Cocina - Konya: Total 6 493 6.636.769

Utensilios de Cocina - Türkiye: Total 298 9.271 219.891.210

Figura 9: Vista de los Trabajadores que trabajan en la fabricación de 
utensilios de Konya.

En comparación con el número de productores registrados de utensilios de 
cocina en Turquía, Konya cuenta con 2%. Konya emplea al 5% del número 

en Turquía. Konya representa un 3% de la capacidad de producción de 
utensilios de cocina de Turquía.
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Fabricación de Utensilios de Cocina (3924)   

de datos de TOBB, producen tazones, utensilios domésticos, papeleras, 
mesas, sillas y muchos productos similares en Konya.





Sector
Prodcom 

Código 
Prodcom

Fabricantes 
Registrados

Total de 
Trabajadores

Capacidad de 
Producción 

-Kilogramos

Capacidad de 
Producción 
-Unidades

Embalajes de 
Plástico- Konya 22.22.13.00.00 15 -

Embalajes de 
Plástico- Konya 22.22.11.00.01 - - - -

Embalajes de 
Plástico- Konya 22.22.11.00.02 18 257 -

Embalajes de 
Plástico- Konya 22.22.12.00.01 - - - -

Embalajes de 
Plástico- Konya 22.22.12.00.02 - - - -

Embalajes de 
Plástico- Konya 22.22.12.00.03 - - - -

Embalajes de 
Plástico- Konya - - - -

Embalajes de 
Plástico- Konya 10 -

Embalajes de 
Plástico- Konya 7 201 -

Embalajes de 
Plástico- Konya - - - -

Embalajes de 
Plástico- Konya 7 317 -

Embalajes de 
Plástico- Konya 132 -

Embalajes de Plástico - Konya: Total 61 1.857 158.195.223 37.287.790

Embalajes de Plástico - Turquía: Total 1.600 63.639 11.144.499.881 1.824.900.744

4.1.5 Fabricación de Embalajes de Plástico (3923) 

registrados en la Base de datos de la industria de TOBB, fabrican en Konya 

Tabla 6: Fabricación de Embalajes de Plástico en Konya

Fuente: TOBB



En comparación con el número de productores registrados de envases de 
plástico en Turquía, Konya representa el 4% del total. Konya emplea al 3% 
en el número total de trabajadores dedicados a la fabricación de envases 
de plástico del país. Konya representa un 2% por kilo de la capacidad de 
producción de embalajes plásticos y 1% si se cuenta por unidades

Figura 10: Vista de los Trabajadores que trabajan en la fabricación de 
embalajes de plástico
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COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE 
KONYA

El volumen del comercio exterior total del comercio de productos plásticos 
alcanzó los 2,62 mil millones de dólares en 2015. En los últimos años, estos 
productos se han exportado especialmente a países africanos y la exportación 
de este sector de Turquía ha sido 4 veces superior a la importación, 
alcanzando hasta 2, 11 mil millones de dólares estadounidenses en 2015. 
Los productos plásticos que se considera que tienen un valor creciente en 
2015, se venden a casi todos los continentes del mundo y a muchos países.

Ingenieros
3%

Técnicos
4%

Expertos
8%

Trabajadores
75%

Administrativo
10%

Ingenieros Técnicos Expertos Trabajadores Administrativo



Francia

Holanda

Alemania

Italia

Inglaterra

Irlanda

Dinamarca

Grecia

Portugal

España

Bélgica

Islandia

Noruega

Suecia

Finlandia

Austria

Suiza

Malta

Estonia

Polonia

República Checa

Eslovaquia

Rumanía

Bulgaria

Albania

Ucrania

Bielorrusia

Moldavia

Federación Rusa

Georgia

Azerbaiyán

Turkmenistán

Uzbequistán

Tayikistán

Kirguizistán

Bosnia-Hercegovina

Kósovo

Macedonia

Montenegro

Serbia

Marruecos

Argelia

Túnez

Hungría

Tabla 7: Países receptores de exportaciones de objetos 
de plástico de Konya



inversión existentes en nuestro país 

• Prácticas generales de incentivo: 

que no se incentivan o que no 
cumplan las condiciones requeridas 
para la recepción del incentivo, las 
inversiones por encima del monto 

capacidades de inversión tampoco 
recibirán ayudas dentro de la 
cobertura del Incentivo General, 
independientemente de la región en 
la que se vaya a realizar la inversión.

• Incentivos regionales: 
sectores que recibirán la ayuda de los 
incentivos regionales se determinan 
teniendo en cuenta  los potenciales 
de las provincias y sus tamaños en 
la escala económica, la cuantía de 
la ayuda varía según los niveles de 
desarrollo de las regiones.

• Incentivo a la inversión prioritaria: 

de acuerdo con las necesidades de 
nuestro país, recibirán las ayudas 
e incentivos aplicados en la Zona 
5, incluso si se llevan a cabo en las 

• Incentivo a la Inversión a gran 
escala: No está previsto que la 
industria de los plásticos, analizada 
en este informe, pueda gozar de 
incentivo para inversiones a gran 
escala.

• Incentivo a la inversión 
estratégica: las inversiones para 
bienes intermedios o productos 
con una alta dependencia de las 
importaciones se encuentran dentro 
del ámbito de los incentivos de 
inversión estratégica.

inversiones para recibir incentivos 
son los siguientes;

debe ser de 50 millones de liras 
turvas,

nacional total del producto para el 
que se realiza la inversión debe ser 
menor que la importación,

• El valor agregado generado por 
la inversión debe ser como mínimo 

obligatoria para las inversiones de 

 
• El valor total de importación para 

menos 50 millones de dólares en el 
último año.
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Konya se encuentra en 2ª Zona entre 
zonas de inversión. En las Prácticas 
de incentivos generales para la 2ª 
Zona, se prevé un monto mínimo 

para el sector del plástico. En las 
Prácticas de Incentivos Regionales, 

para la 2da Zona, incluida Konya, 

se planea por separado para cada 

inversiones a gran escala comienza 

diferentes tamaños según el sector, 
este monto es de 50 millones de 

Tabla 8: Elementos de apoyo provisto para inversiones *

Elementos de 
Apoyo

Intentivos 
Generales

Incentivos 
Regionales

Intentivos 
para 
inversiones 
prioritarias

Incentivos 
para 
inversiones 
de gran 
envergadura

Incentivo 
para 
inversiones 
estratégicas

Exención de IVA Sí Sí Sí Sí Sí

Exención de 
impuesto de 
aduanas

Sí Sí Sí Sí Sí

Reducción de 
impuestos Sí Sí Sí Sí

Ayuda para 
el Pago de 
Cuotas a la 
Seguridad Social 
correspondientes 
al empleador

Sí Sí Sí Sí

Asignación del 
lugar de inversión Sí Sí Sí Sí

Devolución del 
IVA** Sí

* No son aplicables a la Zona 2, en la que se encuentra Konya, la ayuda para el 
pago de intereses, la ayuda para el pago de las cuotas de la seguridad social 

**

Elementos de apoyo proporcionados a las inversiones en el marco de estas 
prácticas;







Fecha de Inicio de la Inversión
Antes de 12.12.2015 A partir de 01.01.2016
Dentro de 

Polígono 
Industrial

Fuera de 
Polígono 
Industrial

Dentro de 
Polígono 
Industrial

Fuera de 
Polígono 
Industrial

Contribución 
a la Inversión 
Porcentaje  (%)

25 20 20 15

De Reducción de 
Impuestos 60 55 50

Porcentaje (%) de 
pago de cuotas a 
la Seguridad Social 
(anual)

5 3 3 -

Asignación de 
Lugar de Inversión regionales

Exención de IVA Documento de incentivo para inversión en todos los 
sectores.

Exención de Tasas 
de Aduana

Documento de incentivo para inversión en todos los 
sectores.

Inversión Mínima 
Regional

El contenido de los incentivos a la 

Exención de IVA: se aplica de manera 
que el impuesto al valor agregado no 
es abonado por bienes de inversión, 
máquinas y equipos obtenidos desde 
dentro y fuera del país dentro de la 

incentivo.

Exención de tasas de aduana: se aplica 
de manera que no se paguen tasas 
de aduana para bienes de inversión, 
máquinas y equipos que se obtengan 

de incentivo.

Reducción de impuestos: aplicación de 
una tasa reducida ingresos o impuestos 
corporativos a una tasa reducida hasta 
que alcancen el monto de contribución 
previsto para la inversión. 
Ayuda para el Pago de Cuotas a 

la Seguridad Social correspondientes 
al empleador: el Ministerio cubre la 
cantidad de la del pago de la cuota de 
la seguridad social correspondiente al 
salario mínimo por cada nuevo empleo 
creado como resultado de la inversión 
realizada, dentro de la cobertura dada 
por el documento de incentivo

Asignación del lugar de inversión: 
Asignación del lugar de inversión 
por parte del Ministerio de Finanzas 

de incentivo sean emitidos dentro del 
marco de los principios y procedimientos 
determinados por el Ministerio.

Devolución del IVA: 
recaudado para gastos de construcción y 

de las inversiones estratégicas, siempre 

superior a los 500 millones de liras turcas.



Tabla 10: Documentos de Incentivo a la Inversión Recibidos por el Sector de 
Productos Plástico de Konya.

Fuente: Datos del Ministerio de Economía, 2016

Asuntos/Años 2013 2014 2015

Nº de Documentos de 
Incentivo a la Inversión

17 7

Inversión Fija Total(en 
millones de Liras Turcas)

20

Empleo Total 206

de liras turcas gracias a 33 documentos de incentivo, proporcionando 
empleo a 650 personas más. Por otro lado, en los últimos cuatros años las 
inversiones en el subsector de goma y plástico para las que se han concedido 

El sector de productos plásticos 
fortalece su posición en Konya 
mucho más cada año que pasa. En 
este desarrollo, el uso de productos 
que se producen en el sector en 
diferentes procesos de producción 
tiene un papel importante. Por otro 
lado, el sector de productos plásticos 
proporciona materias primas para 
muchos sectores diferentes y agrega 
dinamismo a la producción de Konya 
a este respecto.

de productos plásticos en Konya son 
en su mayoría demandados por los 
sectores de construcción, empaque 
y automotriz. Cuando se piensa que 
estos sectores mencionados son los 
principales sectores en crecimiento 
en Turquía, se prevé que esta 
situación acelerará el crecimiento del 
sector al crear demanda adicional 
para el sector de productos plásticos 
de Konya.

Figura 11: Incentivos a la Inversión – Subsector del Plástico de Konya
Fuente: Dirección General de Aplicación de Incentivos y Capital 
Extranjera

Si se observan los documentos de incentivo a la inversión expedidos entre 
los años 2013 y 2015 se observa que estos documentos han permitido el 
surgimiento del sector de goma y plástico dentro del sector de productos 
plásticos.

64

254

1.102

Nº Total de Documentos
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VENTAJAS SECTORIALES

El sector de productos plásticos 
fortalece su posición en Konya 
mucho más cada año que pasa. En 
este desarrollo, el uso de productos 
que se producen en el sector en 
diferentes procesos de producción 
tiene un papel importante. Por otro 
lado, el sector de productos plásticos 
proporciona materias primas para 
muchos sectores diferentes y agrega 
dinamismo a la producción de Konya 
a este respecto.

de productos plásticos en Konya son 
en su mayoría demandados por los 
sectores de construcción, empaque 
y automotriz. Cuando se piensa que 
estos sectores mencionados son los 
principales sectores en crecimiento 
en Turquía, se prevé que esta 
situación acelerará el crecimiento del 
sector al crear demandas adicionales 
para el sector de productos plásticos 
en Konya.

plástico en Konya están abiertos a 
la innovación y, por lo tanto, tienden 
a aumentar el valor agregado de 
sus productos a través de I+D y la 
innovación. El creciente interés en el 
sector del plástico a nivel mundial, 
especialmente en lo relacionado 

las empresas que operan área en 
Konya deben revisar sus decisiones 
de inversión y preferencias. Esto 

oportunidades 
adicionales 
que ofrece 
Konya en el 
sector 
de productos 
plásticos 
aceleran 
el desarrollo 
del sector
...
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humana de Konya, la proximidad a 
casi todos los mercados y las redes 
desarrolladas de distribución son 

invertir en el sector de productos 
plásticos en Konya.

Además de la variedad de 
producción muy amplia del sector 
y la potencia de la demanda que se 
proporciona al ser utilizada como 
materia prima o bien intermedio 
en las producciones de diferentes 

inversiones para garantizar el 

actitud de los productores, siempre 
abiertos a la innovación.

para invertir ofrecidas por Konya 

la mayoría de los productos 
fabricados por empresas cuyos 
artículos son demandados por 
países eminentemente europeos, 
el interés que tienen los mercados 

de incentivos y el potencial de 
crecimiento rápido del sector. 

A la luz de toda esta información, 
las tuberías de plástico, los 
productos de inyección, los artículos 
para el hogar y los materiales de 

a partir de plástico destacan como 
algunas de las áreas en las que se 
pueden realizar nuevas inversiones 
en el sector de productos plásticos 
en Konya.

INVIERTO 
EN 
KONYA 
PORQUE
…

KONYA

53



TRANSPORTE A KONYA

Konya, que ha tenido un papel central 

a lo largo de la historia gracias a su 

a otras ciudades a través de carreteras 
que van hacia el norte, noroeste, 
noreste, oeste, este y sur.

Ankara permiten la conexión de Konya 
con Ankara y las ciudades ubicadas en 
el

permite la conexión  de la ciudad con 

extiende hacia el oeste es la que 
asegura la conexión con Izmir a través 

la de Konya- Karaman en el sur permite 
el acceso a Mersin y Adana.

Además, la carretera que conecta con 
la autopista Ankara-Adana también 
facilita el acceso a Adana y a ciudades 

permite el acceso a las ciudades del 

la región de Konya y Anatolia Central 

con la costa sur mediante la distancia 
más corta.

por Konya, que concentra el 6,6% de 
los 12,000 km de la red ferroviaria en 
Turquía, es de unos 800 km.

El transporte ferroviario desde Konya 
se lleva a cabo principalmente por el 

tren de alta velocidad, se tarda una hora 

El transporte aéreo también se está 
volviendo cada día más importante 
en Konya, que ya cuenta con un 
aeropuerto de uso tanto civil como 

internacional como entrada fronteriza, 
está situado a 20 km del centro de 
la ciudad. Mientras que los vueltos 
que conectan Konya con Estambul y 
Esmirna tienen una frecuencia diaria, 
los vuelos directos que se realizan 
desde varios puntos de Europa sólo 
se producen durante los meses de 
verano.

KONYA
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