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1.- Descripción del distintivo y de su uso. 

 

El distintivo “Hormigón Expert” ha sido creado por la 

Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón 

Preparado ANEFHOP. 

Es exclusivo para los miembros de ANEFHOP, y propiedad de 

dicha institución; por lo que cuando una empresa, a petición 

propia o por decisión de ANEFHOP, deja de formar parte de la 

misma, pierde automáticamente el derecho a usarlo, debiéndolo 

devolver a la Asociación y retirar todos los signos externos y de los 

documentos en que figure. 

El distintivo viene gestionado por el Comité de Sostenibilidad 

Industrial de ANEFHOP, bajo la supervisión directa de la Junta 

Directiva. Es misión del Comité, establecer y modificar los 

requisitos de concesión, resolver contingencias que se presenten, 

supervisar los procesos de inspección y concesión, coordinar la 

difusión exterior del distintivo, y proponer a la Junta Directiva las 

sanciones contra aquellas empresas que hagan mal uso del mismo 

o que manifiesten la voluntad de incumplir sus requisitos. 

El distintivo garantiza que todas las plantas que lo disfrutan, 

cumplen la totalidad de las 142 cuestiones relacionadas con las 

áreas de calidad, prevención de riesgos laborales y medio 

ambiente. Esta garantía es fruto de inspecciones que desde 

septiembre de 2011 realiza el personal técnico de la Asociación. 

El número de cuestiones a cumplir se podrá ampliar en el 

futuro, según disponga el Comité de Sostenibilidad Industrial de la 

Asociación, debiendo las empresas adaptarse a los nuevos 

requerimientos. 

Propiedad 
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La posesión del distintivo se concreta en un certificado por 

planta cuando se alcanza el cumplimiento de la totalidad del 

cuestionario en una instalación- y otro certificado que abarca el 

conjunto de la empresa -cuando la totalidad de las plantas 

disponen del distintivo-. Las centrales que dispongan del distintivo 

podrán exhibirlo en facturas, albaranes, ofertas, etc., respetando 

siempre las “normas gráficas” del mismo que vienen detalladas en 

documento específico. También se podrá colocar el logotipo del 

distintivo en los camiones con uso exclusivo en las centrales que lo 

poseen y estén rotulados con la marca de la empresa. En el caso 

que un inspector advirtiese que el adhesivo estuviese colocado en 

un camión de aspecto poco decoroso, que desmereciese la imagen 

del distintivo, aun cumpliendo los requisitos antes mencionados, 

podrá exigir que se retire el adhesivo en ese camión. 

Finalmente podrá distribuir entre sus clientes el tríptico 

editado por la Asociación, en el que podrá poner el sello de la 

empresa en el apartado reservado a tal efecto. 

La Asociación se compromete a difundir el distintivo, 

mediante campañas institucionales, con la creación de un 

apartado específico o “minisite” en la página Web de la Asociación 

en el que se relacionen, además de los requisitos del mismo, la 

relación de centrales que lo poseen. 

También la Asociación se compromete a prestar soporte y 

asesoramiento directo a las empresas para ayudarles a cumplir los 

requisitos, por medio de los Comités Técnicos de Calidad, Medio 

Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, así como también 

del propio Comité de Sostenibilidad Industrial. 

 

Materialización del 
distintivo 
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2.- Concesión del distintivo. 

 

El distintivo se concede a aquellas centrales que cumplen al 

100% todos los requisitos del Compromiso de Sostenibilidad  que, 

a su vez, están basados en las Guías de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención, redactadas por la Asociación. Su cumplimiento se 

verifica mediante la inspección de las instalaciones por personal 

de la Asociación. 

Estas inspecciones se han realizado durante el periodo 2011-

2014 y abarcan la totalidad de las plantas de la Asociación. 

El distintivo por empresa se otorga a aquellas empresas que 

poseen el distintivo en todas las instalaciones. En el momento de 

redactar y aprobar este documento (primavera 2015) todas las 

instalaciones cumplen más del 90% de las cuestiones. 

A partir del 30 de junio de 2015 todas las plantas de la 

Asociación deberán estar en posesión del distintivo, es decir, que 

deberán cumplir el 100% de los requisitos vigentes en cada 

momento. 

El Comité de Sostenibilidad podrá otorgar de manera 

excepcional una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2015 a 

aquellas instalaciones que lo soliciten aportando un compromiso 

escrito del gerente de la empresa de adaptar sus instalaciones 

antes de diciembre. 

A partir de enero de 2016 todas las instalaciones de la 

Asociación deberán disponer de forma imperativa del distintivo, 

contemplándose únicamente incumplimientos puntuales y 

temporales (sometidos a los plazos que se fijen y que vienen 

detallados en el apartado “mantenimiento del distintivo)” o 

Requisitos de concesión 

Plazos 
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también en el caso de centrales de nueva construcción, o de 

empresas que se adhieran a la Asociación. 

De forma provisional y hasta el 31 de junio de 2015, se 

entregarán los certificados de central a aquellas empresas que 

tengan más del 80% de plantas con derecho al distintivo. 

Cuando se entregue a una empresa el certificado conforme 

es poseedora del distintivo, se le entregaré -para su firma- un 

documento por el que declara conocer el presente reglamento, se 

compromete a cumplirlo, a hacer un buen uso del distintivo y a 

devolverlo en caso de abandono de la Asociación o cuando esta se 

lo requiera. Este documento debe ser firmado por un directivo 

que tenga poderes de empresa para hacerlo. 

 

3.- Mantenimiento del certificado y recertificación. 

 

Una vez realizada la inspección a la totalidad de las 

instalaciones de la Asociación (mayo 2015) se ha dispuesto que el 

periodo de validez del certificado sea de 3 años. Para mantener el 

certificado, durante el primer año se hará una auditoría 

documental de carácter general a la empresa con una selección de 

cuestiones a definir por los tres Comités (Calidad, Medio Ambiente 

y Prevención) y una inspección presencial a una tercera parte de 

sus instalaciones; procurando que coincidan con las inspecciones 

más antiguas realizadas en la fase anterior. 

El segundo año posterior a la concesión del certificado se 

hará nuevamente la auditoría documental completa a la empresa 

a través de una selección de cuestiones a definir por los tres 

Documento de recepción 

Duración 

Mantenimiento 
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Comités y una inspección presencial de otra tercera parte de sus 

instalaciones respetando el criterio de antigüedad. 

Recertificación: El tercer año desde la concesión de la 

certificación inicial se lleva a cabo una auditoría documental 

completa a la empresa y una inspección presencial de la tercera 

parte restante de sus instalaciones. Tras esta auditoría se 

renovarán los certificados de las centrales de la empresa con fecha 

de caducidad a tres años vista desde la inspección o desde la 

corrección de las deficiencias que se puedan detectar. 

En aquellas empresas con menos de tres plantas de 

producción, se mantendrá el ciclo de tres años con auditorías 

documentales anuales. La inspección a las instalaciones se 

realizará en el momento de la recertificación y quedará a criterio 

del inspector visitar las centrales cuando se realicen las visitas 

documentales de mantenimiento. 

Cuando se incorpore una nueva central, se programará la 

auditoría en el momento de comunicación a ANEFHOP y no se le 

entregará el certificado hasta que cumpla el Plan de 

Sostenibilidad. Dispondrá de un plazo entre tres y seis meses para 

cumplir los requisitos, según la dificultad para hacer las 

adaptaciones. Este plazo vendrá fijado por el inspector. 

En el caso de que se trate de una empresa que se incorpore 

a la Asociación, no podrá verificarse dicha incorporación hasta que 

disponga del distintivo en todas las instalaciones. 

La auditoría será completa (certificación inicial) para las 

nuevas empresas que se incorporen a la Asociación. En el caso de 

altas de nuevas plantas a empresas ya existentes, se hará una 

inspección presencial a la central y se verificará documentalmente 

aquellos aspectos específicos de la planta, dando por buenos los 

Nuevas centrales 

Recertificación de 
instalaciones en el periodo 
inicial 
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comunes a la empresa ya verificados en la auditoría documental 

anual. 

Con la finalidad de que no transcurran más de tres años 

desde las inspecciones realizadas hasta 2014, se procurará llevar a 

cabo la recertificación de aquellas empresas inspeccionadas en 

2011 y 2012, incluyendo la inspección documental completa y la 

visita a la tercera parte de las instalaciones. Una vez realizada esta 

certificación, se emitirá un nuevo diploma a tres años vista desde 

esta visita. Se seguirá el mismo criterio para las inspecciones 

realizadas entre 2013 y 2014. 

 

4.- Gestión de no conformidades. Régimen sancionador. 

 

Cuando en la entrega de los distintivos, la empresa firma el 

documento por el que declara conocer y aceptar este reglamento, 

se entiende de forma fehaciente que, en caso de advertirse una no 

conformidad, hará todo lo posible para corregirla cuanto antes. 

En el caso de que se evidenciase una no conformidad con 

alguna de las cuestiones del Plan de Sostenibilidad, se dará un 

plazo de 15 días para presentar evidencias o un plan de corrección 

de la no conformidad. Las evidencias podrán ser fotografías de las 

medidas correctoras aplicadas, copia de la documentación que 

falte, copia del pedido a una empresa externa del servicio 

caducado o un plan detallando las medidas a implementar para 

solucionar el incumplimiento cuando la corrección de este supere 

los 15 días. Quedará a criterio del inspector realizar una nueva 

visita para comprobar las correcciones empleadas. 

Compromiso del receptor 
del distintivo 

No conformidades 
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La empresa dispondrá de tres meses para solucionar 

completamente la no conformidad. El inspector valorará la 

idoneidad de la corrección realizada levantando o no la no-

conformidad. 

Si no se solucionan en estos plazos las no conformidades, se 

retirará el distintivo a esta central y se le dará un nuevo plazo de 

tres meses. Si, transcurrido este nuevo plazo, siguen sin corregirse 

las deficiencias, se propondrá a la Junta Directiva la baja de la 

empresa en la Asociación. 

En el caso de que la empresa esté disconforme con el 

criterio del inspector, podrá dirigirse al Comité de Sostenibilidad -

mediante escrito al Secretario- exponiendo y razonando sus 

desavenencias de criterio. El Comité analizará el caso y resolverá 

oportunamente pero, en cualquier caso, la consulta o exposición 

de la disconformidad de criterio han de realizarse dentro de los 

plazos mencionados. 

Para otras irregularidades distintas de las no conformidades, 

como hacer mal uso del distintivo empleándolo en plantas a las 

que no se tiene derecho, usarlo una vez dado de baja de la 

Asociación, no utilizar las normas gráficas adecuadas, negarse a 

devolverlo, etc., de forma general la Asociación enviará un escrito 

con acuse de recibo a la empresa infractora y, si en el plazo de 15 

días se constatase que se siguen manteniendo las irregularidades, 

la Junta Directiva decidirá las sanciones según la gravedad del 

tema, la existencia de mala fé, o según la situación de la empresa 

afectada si es todavía miembro de la Asociación o no. 

Estas sanciones podrán ir desde la retirada temporal del 

distintivo para los casos leves, a la baja de la asociación en casos 

más graves, incluso la demanda judicial, para empresas ya fuera 

de la Asociación y cuya conducta hubiera perjudicado al colectivo. 
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