
 

 

“Los aficionados juegan por diversión cuando el clima es agradable. 

Los profesionales juegan para ganar en la tormenta” Frank Capra 

 

 

 

 

El mundo se enfrenta a retos difíciles, desde la crisis económica frente al cambio climático hasta 

los conflictos con los flujos migratorios. Italia es llamada a enfrentar a Europa con sus 

debilidades específicas y los males antiguos: no sólo la deuda pública, sino también la 

desigualdad en la distribución de la riqueza, la falta de trabajo, el peso de la mafia y la 

corrupción, una burocracia a menudo sofocante y el Sur que pierde contacto.  

Por este motivo, se vuelve aún más importante partir de nuestras fortalezas. De una Italia que 

puede mirar con confianza el futuro porqué no reniega de la propia alma. 

Una Italia competitiva gracias a la cohesión, el cuidado del capital humano, la fuerte relación 

con los territorios y las comunidades. Italia puede alcanzar ser pionera en cuanto al nivel de 

economía o sostenibilidad y accesibilidad que emerge del acuerdo climático de Paris, 

confirmado al COP22 de Marrakech. Lo que leemos en los auspicios del Papa Francisco 

Una economía que pueda proporcionar una respuesta adecuada a las nuevas demandas de los 

consumidores globales del siglo XXI: la equidad, la sostenibilidad, la belleza. Y que, 

precisamente por esta razón, sea una gran oportunidad para nuestro país. 

Es la Italia que Symbola intenta leer y contar, junto con muchos compañeros de viaje  que 

comparten la empatía con la que observamos el País, sus problemas, sus muchos talentos: 

empezando por Unioncamere y la Fundación Edison, Coldiretti, Enel, Legambiente, Aaster, 

Aiccon, CNA, Ucina, UCIMU, FederlegnoArredo, Federparchi, Farmaindustria, Fondazione 

Fitzcarraldo, Unaprol y Crea, así como muchos otros temas y asuntos.  

Una Italia fotografiada con ojos nuevos y con el rigor de los números en estos 10 selfies puede 

navegar, también, en aguas inciertas y tener voz para dar su parecer sobre temas decisivos para 

la agenda del futuro. Tales como aspectos ligados a una economía cada vez más a medida del 

hombre y más sostenible y, por tanto, más competitiva y capaz de hacer frente al desafío del 

cambio climático.  

Por otra parte, según lo escrito por Edison, experto en lo que a retos y desafíos respecta  

"si fuéramos lo que somos capaces de hacer, estaríamos literalmente aturdido. “ 



 

 

 

 

 
ITALIA es uno de los cinco países que cuenta con un excedente sobre 

FABRICACIÓN de 100 mil millones de Dólares 
 

 

En 2015, con un superávit comercial de fabricación con otros países extranjeros de $ 103,8 

millones, nos reafirmamos en el quinto lugar a nivel mundial por después de China (1062,1 

millones), Alemania (362,3 millones), Corea del Sur (201,8 mln ), Japón (174,7 millones de 

dólares). Esto consolida el liderazgo de nuestro país en el mundo así como la capacidad de 

nuestras empresas para competir en los mercados globales. No se puede decir lo mismo de 

países como Francia (-33.6 millones), el Reino Unido (-127,6 millones), EE.UU. (-683 

millones) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEROS EN EL MUNDO EN EL SECTOR FOTOVOLTAÍCO 

Italia es el primer país del mundo por lo que a contribución de energía fotovoltaica respecta en 

el mix eléctrico nacional (8%, en relación con los datos de 2015) mejor que Grecia (7.4%) y 

Alemania (7.1%) pero también de países como Japón (por debajo de 4%) y los EE.UU. (menos 

de 1%). 

Es el primero de los grandes países de la UE por cuota de energías renovables en el consumo 

interior bruto de energía (17,1%) - casi se ha triplicado el valor en la década 2004-2014, a partir 

del 6.3% - seguida de España (16,2%), Francia (14,3%), Alemania (13,8%) y el Reino Unido 

(7%). 

 

 

 

 

 



 

LÍDER EN EUROPA EN LA EFICIENCIA DE ENERGÍA Y EMISIONES 

El modelo productivo italiano se confirma entre los más innovadores y eficientes en el sector 

ambiental. A partir del consumo energético y de las emisiones contaminantes -con 107 

toneladas de CO2 equivalente por millones de euros productos- nos situamos en segunda 

posición por menor intensidad de emisiones atmosféricas detrás de Francia (93, ayudada en ese 

caso por el nuclear) y delante de España (131), Reino Unido (131) y Alemania (154). 

Con 14,3 toneladas de petróleo equivalente por millones de euros producido, Italia representa el 

segundo País entre las cinco grandes economías con menor cantidad de inputs energéticos en 

igualdad de producto, después del Reino Unido (11,6, que  tiene una economía más financiera 

que manufacturera) y delante de Francia (14,5), España (16,8) y Alemania (17,7). 

 

 

 

 

PRIMEROS EN EUROPA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Nuestro país es líder europeo en el reciclaje industrial: en Italia se han recuperado 47 millones 

de toneladas de residuos no peligrosos, el valor absoluto más alto entre todos los países 

europeos, seguido de Alemania con 43,6, Reino Unido 38,8, Francia 29,5 y España 23,7.  

El reciclaje en los ciclos productivos nos ha permitido ahorrar energía primaria por más de 17 

millones de toneladas de petróleo, y emisiones de aproximadamente 60 millones de toneladas de 

CO2. 

 

 

 



 

 

 

LA INDUSTRIA ITALIANA SE COLOCA EN CUARTA POSICIÓN POR EL 

SUPERÁVIT DEL MACHINERY 

Con 59,5 millones de $ de superávit, la industria italiana del machinery se confirma dentro del 

grupo pionero por lo que al ranking internacional con respecto al saldo de la balanza comercial 

concierne – seguido de los competidores alemanes (108 millones), chinos (84,5 millones) y 

japoneses (69,4 millones).  

Entre los productos más exportados encontramos las  maquinarias agrícolas y el tabaco, las 

específicas para labrar la madera, los metales, materias plásticas y minerales no metalíferos 

(piedras ornamentales y cerámica por ejemplo), así como maquinarias para embalaje y 

carruseles, apreciadas sobre todo por la atención al menor consumo de energía en igualdad de 

prestación. 

 

 



Cultura, belleza y creatividad para competir. 

PRIMEROS EN SITIOS UNESCO 

 

En el ciclo cultural Italia debe 89,7 mil millones de € , un 6,1% de la riqueza producida en el 

país en 2015. 

Estos casi 90 millones ponen en movimiento otros 161,1  en el resto de la economía:  € 1,8  para 

cada €  producido por la cultura. 

Por eso se llega a 249,8 mil millones producido por el ciclo cultural, desde el design hasta el 

made en Italy, a partir de  los new media hasta el patrimonio histórico y cultural y hasta el 

turismo: el 17% de la riqueza nacional.  

La cultura y la creatividad emplean (dan trabajo) al 6,1% del empleo total, 15 millones de 

personas. 

Italia cuenta con el récord mundial por lo que al número de sitios dentro de la UNESCO atañe : 

son, por tanto,  51  aquellos reconocidos en nuestro país. 

 

LA INDUSTRIA ITALIANA DE LA MADERA ES SEGUNDA EN BASE AL 
SUPERÁVIT COMERCIAL. 

EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD. 

 

Con un superávit de 9 millones de dólares la industria italiana de muebles de madera (legno 

arredo) está en segundo lugar en el mundo para el equilibrio de las escalas comercial, precedido 

solamente por China (86,3mld) aunque delante de los competidores polacos (8,5mld), 

Mexicanos y Vietnamitas (6,2mld) y alemanes (-1,8mld). 

El principal importador de los productos de mobiliario de madera made in Italy es Francia 

(1.061 mln €, año 2015), seguido de Alemania (844 mln), UK(719mln), Suiza (555mln), Rusia 



(527mln), España (407mln), los Emirates Arabes Unidos (295 mln), China (288 mln donde 

somos el proveedor nacional), Arabia Saudita (272mln) y Austria (265mln). 

 

La industria de muebles de madera (Legno Arredo) made in Italy es líder en sostenibilidad 

ambiental.  A partir del consumo de energía: nuestras empresas utilizan 30 toneladas de 

equivalente de petróleo (tep) por cada millón de € producto, frente a una media UE de 68(el 

Reino Unido consume 39, Francia 56, Alemania 63 y España 101). Y a partir de las emisiones: 

con 39 toneladas de CO2, equivalentes por millón de €,contra las 50 de los alemanes, las  52 de 

los franceses, las 93 de los británicos y las 124 de los españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS EMPRESAS ITALIANAS ESTÁN ENTRE LAS MÁS 

COMPETITIVAS  

De un total de 5.117 productos- el más alto nivel de desagregación estadística del comercio 

mundial- en 2015  Italia se ha colocada primera, segunda y tercera en el mundo para el activo 

comercial con países extranjeros. 

En 899: casi uno de cada cinco. Por un valor total de 200mld de $. La excelencia del Made in 

Italy se encuentra en la alta diversificación de sus especializaciones , centrándose especialmente 

en los macro-sectores de las "4A" (Food-Vino,Ropa de Moda,Los muebles de la 

casa,Automatización-mécanica-goma-plástica). 



 

 

 

POR 68 PRODUCTOS NUESTRO PAÍS ES EL LÍDER DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO DE CALIDAD. NUESTRA AGRICULTURA MÁS 

SOSTENIBLE Y MÁS SEGURA. 

Entre los productos del agroalimentario italiano, 16 son los primeros en los mercados 

internacionales. Desde pasta, tomate y otros vegetales, hasta vinagre, aceite y frijoles: todos 

líderes absolutos en las cuotas de mercado mundial. 

Hay también, otros 52 de los que somos segundos o terceros; estamos en el podio en el 

comercio mundial, en definitiva, por más de 68 productos. 

El nuestro es el país más fuerte al mundo por "productos distintivos": primeros en el food con 

292 entre Dop/Igp/Stg  y en él vino, con 523 Doc/Docg/Lgt.  Italia ocupa el segundo lugar en 

Europa por área agrícola biológica (con un crecimiento en el 2015 de un 7,5% en comparación 

con el 2014). Y primera por números de empresas en el sector. Y también somos un líder 

mundial en seguridad alimentaria, con el menor número de productos agroalimentarios con 

residuos químicos (0,3%), cuota inferior a 5 veces en comparación con la media europea (1,5%) 

y casi 20 veces de la de productos no pertenecientes a la UE (5,7%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


