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Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 20 de marzo de 2012 

 
Estos han sido los acuerdos más relevantes adoptados en la última reunión de la 
Junta Directiva: 

 

A. In memoriam de D. Ricardo Fé Casas. 

Sentido recuerdo a D. Ricardo Fé Casas.        Leer más… 

B. V Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

Alcanzado el acuerdo, pendiente de publicación en el BOE.         Leer más… 

C. Problemática del diferimiento de los pagos. 

Iniciados nuevos procesos judiciales por la Ley de Morosidad.     Leer más… 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Situación de las respuestas a los cuestionarios.   Leer más… 

E. Revisión de la EHE-08 y sistema de certificación de producto. 

Iniciados los trabajos de análisis y revisión de EHE-08.   Leer más… 

F. Asamblea General. 

Convocada en IFEMA – Madrid para el día 9 de mayo de 2012    Leer más…. 

G. Formación Bonificada. 

Convenio con empresa que ofrece estos servicios.   Leer más… 

H. Equifax. 

Prórroga del registro de morosos.   Leer más… 

I. Plataforma Tecnológica del Hormigón. 

ANEFHOP, socio fundador.   Leer más… 

 
J. Página Web de Anefhop. 

Renovada la página web.   Leer más… 
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A.  In memoriam de D. Ricardo Fé Casas. 

Obligado resulta reseñar, en primer lugar, el sentido homenaje y caluroso recuerdo que se 
tributó al inicio de la Junta al recientemente fallecido D. Ricardo Fé Casas; persona muy 
querida en el Sector, ex Presidente de Anefhop e integrante de su Junta Directiva durante más 
de 30 años. 

 

B. V Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

El Convenio fue firmado por patronales y sindicatos el pasado día 21/02/2012. Sin embargo, 
no ha sido publicado todavía en el BOE a causa de que el Ministerio ha formulado una serie 
de requerimientos de subsanación; subsanaciones que afectan fundamentalmente a su 
acomodo con la nueva reforma laboral en materias como, por ejemplo, la prelación de los 
Convenios de Empresa sobre los Sectoriales. 

 

C. Problemática del diferimiento de pagos. 

En cuanto a la problemática del diferimiento de los pagos, tal y como se ha venido 
informando, se han iniciado acciones judiciales contra las empresas constructoras –ALDESA, 
FERROVIAL y DRAGADOS- al incumplir de manera reiterada y generalizada las 
prescripciones que, en materia de plazos de pago, impone la actual normativa legal. 
 
En este orden de cosas, se acordó asimismo iniciar también el ejercicio de acciones legales 
contra la empresa SACYR. 

 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

En cuanto al Proceso de Sostenibilidad de la Industria, se acordó informar que de un censo 
actual de 1.123 plantas se han recibido 973 autoevaluaciones de plantas correspondientes a 
302 empresas (de un número total de 385 empresas). Restan por tanto, a día de hoy, 
únicamente 83 empresas por devolver cumplimentadas las autoevaluaciones; habiéndose 
inspeccionado hasta el momento 188 plantas. 

 

E. Análisis y revisión de la EHE-08 y sistema de 
certificación de producto. 

La Comisión emanada de la Junta Directiva para tal fin se ha reunido en varias ocasiones, 
teniendo ya muy perfilado un documento en el que se identifican todos aquellos extremos 
susceptibles de mejora dentro de la normativa técnica actualmente vigente y se aportan 
propuestas para su modificación. 
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F. Asamblea General. 

Se ha acordado que la Asamblea General de Anefhop, a celebrar el próximo día 9 de mayo, se 
lleve a cabo en el Recinto Ferial de Madrid (IFEMA), dentro del marco de la Semana 
Internacional de la Construcción (CONSTRUTEC, Feria de la Piedra Natural y Salón de la 
Ventana y el Cerramiento Acristalado) que se desarrolla en esas fechas; lo que facilitará, 
además, a los que estén interesados la visita a los diferentes “expositores” y actividades de la 
Feria. 

 

En breve se enviará la convocatoria y orden del día de la Asamblea 

 

G. Formación Bonificada. 

Se ha alcanzado un acuerdo con una entidad especializada en formación (CADMO 
CONOCIMIENTO), al objeto de ofrecer a todas las empresas de Anefhop que así lo deseen 
la impartición de cursos de formación a sus trabajadores en diferentes materias. Y ello con el 
interés añadido, además, de poderse desgravar de las cuotas a la Seguridad Social que pagan 
las empresas el coste de dicha formación hasta un determinado límite preestablecido por la 
normativa legal vigente. 

 

En breve se hará llegar una información más detallada de la oferta de cursos y del “modus 
operandi” para acceder a ellos y, posteriormente, desgravarse su coste en las cuotas a la 
Seguridad Social. 

 

H. Equifax. 

Esta empresa ofrece ya desde hace años a nuestro sector un servicio autorizado de registro de 
morosos. La Junta Directiva ha acordado mantener el acuerdo de colaboración que tenemos 
con esta empresa. Se adjunta a esta Circular documento informativo con las características y el 
coste del servicio de información que ofrece Equifax. 

 

I.  Plataforma Tecnológica del Hormigón. 

Se acordó que Anefhop se integre, como socio fundador, en esta entidad asociativa de 
marcado y eminente carácter técnico, cuyos fines están orientados al estudio y la promoción 
de todos aquellos aspectos de la construcción relacionados con el empleo de hormigón; 
difundiendo la contribución del hormigón a la construcción de obras duraderas, seguras, que 
mitiguen los efectos del cambio climático, produzcan ahorros de energía y proporcionen 
confort a sus usuarios. 
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Sus miembros fundadores, además de Anefhop, serán: la Asociación de Prefabricados 
(ANDECE), la Asociación de Fabricantes de Aditivos (AFNA), la Federación de Áridos 
(FdA), el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), el Instituto para la 
Promoción de Armaduras Certificadas (IPAC) y la Asociación de Fabricantes de Cemento 
(OFICEMEN). 

 

J.  Página Web de Anefhop. 

La página web de la Asociación (www.anefhop.com) está sufriendo un proceso de 
actualización que, se pretende, vaya mucho más allá de un simple “lavado de cara”. 

 

Es este un anhelo prioritario de la Junta Directiva y, por ello, se están actualizando y 
renovando contenidos. Así mismo, se ha introducido un nuevo “localizador de plantas de 
hormigón” que facilita la ubicación y contacto de las más de 1.100 centrales de hormigón de 
las empresas asociadas. 

 

En definitiva, se pretende que la página web sea realmente percibida como una herramienta 
eficaz que sirva para el intercambio de conocimientos entre las empresas asociadas y de 
comunicación con el exterior, permitiendo entre otras cosas el acceso de forma directa a la 
normativa legal de aplicación a nuestro sector y diferentes publicaciones del ámbito del 
hormigón preparado. 
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Comentarios del Director 
 
Aprovechamos finalmente este boletín, donde se pasa revista a los asuntos y acuerdos de 
mayor trascendencia tratados por la Junta Directiva de ANEFHOP, para invitar nuevamente 
a todas las empresas a que nos hagan llegar aquellas cuestiones, reflexiones, dudas o 
inquietudes que estimen de interés para el sector y que consideren deban ser tratadas en los 
foros de debate y análisis de la Asociación.  
 

 

Un cordial saludo, 

 Antonio Tovar 
 Gerente 

 


