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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 13  1 de septiembre de 2014 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP. 

 
Estas han sido las cuestiones y acuerdos más relevantes y de actualidad tratados 
en la última reunión de Junta Directiva: 

 

A. Estado de cuentas de la Asociación al primer semestre del año.  

Leer más… 

B. Revisión EHE-08 y Orden Ministerial de Control de Producción. 

Leer más… 

C. Diferimiento de los pagos. 

Actuaciones. 
Leer más… 

D. Proceso de Sostenibilidad de la industria. 

Situación actual. 
Leer más… 

E.  Cuaderno informativo. 

Leer más… 

F. Actividades formación jóvenes desempleados.    

Leer más… 

G. Asamblea General ANEFHOP. 

Leer más… 
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A.  Estado de cuentas de la Asociación. 
Al cierre del primer semestre del año, el resultado de ingresos y gastos va en línea con lo 
presupuestado, si bien se espera previsiblemente un resultado negativo a final del ejercicio de 
aproximadamente 120.000 €; motivado fundamentalmente, a pesar del ajuste de los gastos 
incluso por debajo de lo presupuestado, por el descenso de empresas miembros y el 
incremento del porcentaje de morosidad en el pago de las cuotas. 

Los ingresos extraordinarios, como son los servicios directos prestados y facturados a las 
empresas o las costas judiciales cuyo cobro se tiene derecho a percibir en los próximos meses, 
pudieren no obstante reducir en parte dicha cifra negativa. 

 

B.  Revisión EHE-08 y Orden Ministerial de Control de 
Producción. 

Los grupos de trabajo para el desarrollo del nuevo Código Estructural Español (documento 
que englobará a las Instrucciones del hormigón, del acero y de las estructuras mixtas) han 
continuado su trabajo durante estos últimos meses. Es de recordar que en estos grupos 
participan -aunque a título personal- representantes de ANEFHOP concretamente en los 
grupos de control de calidad, durabilidad, sostenibilidad, materiales y ejecución.  

En el grupo de “Control de Calidad” se va a presentar una propuesta de control que sigue los 
pasos de los criterios ya manejados en la anterior Instrucción EHE-98 (recorrido relativo, 
aceptación del 90%, etc.). La impresión es que, sobre la base de mantener el control de 
recepción, sin embargo sí sea posible ampliar el tamaño de los lotes de control en función de 
los datos ofrecidos por el control de producción.  

En lo referido al grupo de “Materiales”, se está avanzando en la idea de que los hormigones 
estructurales sean todos ellos fabricados con consistencia fluida -salvo caso excepcional-. 
Asimismo, se va a plantear la posibilidad de incrementar el contenido de finos en el agua 
reciclada. 

En el grupo de “Durabilidad”, se está estudiando la posibilidad de cambiar la tabla de 
ambientes de la actual Instrucción y adaptarla a los Eurocódigos, ampliando así el número de 
ambientes. 

Finalmente, por lo que hace referencia la Orden Ministerial, se le ha planteando al Ministerio 
de Industria la imperiosa necesidad de modificar y actualizar con urgencia la vigente Orden de 
Control de Producción, que data del año 2001. En este sentido, se van a tener próximamente 
reuniones con el Ministerio de Industria y, asimismo, el Comité Técnico de la Asociación ha 
aprobado por unanimidad la propuesta de modificaciones a la citada Orden Ministerial, 
previamente consensuadas con IECA, que se va a elevar a la Administración. 

Os seguiremos informando del desarrollo de este proceso de revisión normativa tan relevante 
para todo el Sector. 
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C. Diferimiento de los pagos. 
En esta materia, las gestiones actualmente siguen centradas, por un lado, en intentar llevar a la 
práctica las mejoras legales conseguidas gracias a las modificaciones de la Ley de Contratos 
con el Sector Público. Dichas mejoras se refieren a los plazos máximos de pago a 
suministradores y subcontratistas en obra pública y a la introducción de nuevas herramientas 
legales para intentar comprobar con efectividad que el contratista principal paga a sus 
suministradores dentro de los plazos máximos previstos por la Ley (60 días).  

Se han llevado a cabo reuniones con diferentes Administraciones Públicas dirigidas a incluir 
en los Pliegos de licitación de obra pública los controles a los plazos de pago de los 
contratistas a subcontratistas y suministradores, así como las penalidades en caso de demora. 
Destaca sobremanera a este respecto la buena acogida que ha tenido esta iniciativa tanto en la 
Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid; quienes han recogido ya en sus pliegos de 
licitación de obra pública que el órgano de contratación controlará que los contratistas 
cumplan con los plazos de pago a subcontratistas y suministradores previstos legalmente, 
contemplando asimismo la imposición de penalizaciones en caso de incumplimiento. 

También se han mantenido contactos con la Secretaria de Estado de Infraestructuras (Mº. de 
Fomento); y se está a la espera de que también este Ministerio incluya en sus clausulas 
administrativas de contratación estos requisitos de control de los plazos de pago. 

Por otro lado, las acciones legales iniciadas desde la Asociación contra alguna de las empresas 
constructoras incumplidoras de las obligaciones legales sobre plazos máximos de pago 
avanzan por medio de la presentación de la primera demanda que se ha llegado a formalizar 
por este motivo. 

 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Se han inspeccionado a día de hoy el 96% de las centrales activas de ANEFHOP. De ese 
número, en estos momentos, el 55% de las plantas tienen un grado de cumplimiento de las 
exigencias del Plan del 100%, el 84% de las plantas su grado de cumplimiento es superior al 
90%, y el 97% de las plantas su grado de cumplimiento es superior al 80%. 

Con todo ello, y siguiendo la cronología diseñada en este proceso, a las plantas que ya 
cumplen el 100% de las exigencias del Plan se les está otorgando el distintivo de calidad 
“Anefhop+”. A las plantas que superen el grado de cumplimiento del 90% pero no alcancen 
el 100% no se les podrá hacer entrega del distintivo de calidad. Y, por último, aquellas plantas 
que a final de año no alcanzaren un nivel de cumplimiento de al menos el 90%, no podrían 
permanecer en la Asociación. 

De forma paralela, se va a empezar  ya con la campaña de publicidad y difusión del Plan y del 
distintivo de calidad “Anefhop+” entre Administraciones Públicas, colegios profesionales, 
clientes, prescriptores, etc. Se está acabando de perfilar en estas fechas su diseño y contenido, 
y se espera poder lanzarla al exterior en el mes de octubre. Lo que permitirá empezar a poner 
en valor los esfuerzos acometidos y el camino de excelencia emprendido por las empresas de 
ANEFHOP. 
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E. Cuaderno informativo de la Comunidad Valenciana. 
De forma simultánea al inicio de la campaña de divulgación del distintivo Anefhop+ , se va a 
distribuir también un “Cuaderno Informativo” elaborado por el Comité de Gestión de la 
Comunidad Valenciana, cuyo fin primordial es igualmente el de dar a conocer la Asociación y 
sus empresas al exterior, exponer nuestro plan estratégico de excelencia y sostenibilidad, así 
como informar sobre algunos aspectos de relevancia e interés para el sector como, por 
ejemplo: cómo comprobar las garantías de una central suministradora, cómo comprobar el 
volumen suministrado, o cómo comprobar la trazabilidad de las materias primas utilizadas en 
la fabricación de un determinado hormigón. 

En definitiva, será esta una herramienta más al servicio de las empresas de ANEFHOP, que 
ha de servir para identificarnos como una Asociación que integra la excelencia, la calidad y el 
buen hacer de sus empresas en un sector tan competitivo y castigado por la crisis como en el 
que nos movemos. 

 

F.  Actividades de formación para jóvenes desempleados. 
Debemos informar del desarrollo satisfactorio de estos cursos para jóvenes desempleados en 
los grupos que hasta el momento se han formado (en Madrid, Barcelona, Oviedo y Valencia). 
Se agradece asimismo la colaboración de las empresas tanto en la formación teórica como 
práctica de los alumnos, y se informa de que se ha ampliado el plazo para el desarrollo de 
estos cursos hasta finales del próximo mes de octubre. 

 

G.  Asamblea General ANEFHOP. 
Se celebró la Asamblea General Ordinaria de Anefhop, el pasado día 7 de mayo, en Madrid, 
en el Recinto Ferial de Madrid (IFEMA), coincidiendo con la Semana Internacional de la 
Construcción.  

La Asamblea, que se celebró bajo la presidencia de D. Pablo López - Fanjul, tuvo gran éxito 
de asistencia y contó con las intervenciones, además de la del propio Presidente y el Director, 
del Presidente de la Comisión Permanente del Hormigón (Sr. Cendón) y del Director de 
Oficemen (Sr. Zaragoza).  

Se entregó a los asistentes, dentro de la documentación de la reunión, un detallado informe 
sobre el estado de situación en el que se encuentra actualmente el Proceso de Sostenibilidad 
de la Industria, el Informe de Coyuntura del Sector correspondiente al pasado año, la 
Auditoría de las Cuentas y el Presupuesto para el presente año; contando todo ello con la 
aprobación unánime de la Asamblea   

Al término de la misma se celebró un aperitivo en los mismos salones del recinto ferial. 
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Como es costumbre, aprovechamos 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 
 Director Gerente 


