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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 14  1 de octubre 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.  

Leer más… 

B. Revisión EHE-08. 

Leer más… 

C. Lucha contra la morosidad. 

Actuaciones. 
Leer más… 

D. Proceso de Sostenibilidad de la industria. 

Situación actual. 
Leer más… 

E.  Actividades formación jóvenes desempleados. 

Leer más… 

F. Código de conducta empresarial (“Corporate Compliance”).    

Leer más… 

G. Inspección de la CNMC. 

Leer más… 
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A.  Estado de cuentas de la Asociación. 
A finales del pasado mes de julio, el resultado de ingresos y gastos de la Asociación 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 de que los 
gastos se han ajustado incluso más de lo presupuestado, por el descenso de empresas 
miembros y el incremento del porcentaje de morosidad en el pago de las cuotas asociativas. 

 

B.  Comisión revisión EHE-08. 
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 algunos de estos grupos (control de calidad, durabilidad, 
sostenibilidad, materiales y ejecución) participan representantes de 
ANEFHOP. Los avances habidos en los mismos son los siguientes: 

 En el grupo de “Control de Calidad” se han hecho, de común acuerdo con IECA, 
propuestas al Ministerio que siguen los pasos de los criterios ya manejados en la EHE-
98 y que son por tanto alternativas al criterio del recorrido (que no beneficia a nadie y 
crea problemas inexistentes en los suministros). Asimismo, se pretende también que se 
sea más riguroso y exigente en las condiciones de conservación en obra de las probetas, 
dado que se ha observado un aumento en las dispersiones de los resultados que ofrecen 
los laboratorios. 

 En el grupo de “Materiales” se está avanzando en la recomendación de que los 
hormigones estructurales sean todos de consistencia fluida. Asimismo, se pretende 
limitar la humedad de las arenas en el ensayo del equivalente de arena, así como 
incrementar el límite máximo de contenido de finos de la arena de procedencia caliza en 
25 kg/m3 sobre los valores actuales. Se va a solicitar también que se revisen las 
condiciones de utilización de las adiciones con marcado CE. 

 En lo que atañe al grupo de “Ejecución”, se está trabajando en la trazabilidad entre el 
tipo de hormigón proyectado y el solicitado, con el objeto de que no se produzcan 
discordancias; y también se está trabajando en la obligación de disponer de equipos 
informáticos donde quede constancia de las dosificaciones de cada amasada. 

 Por último, en el grupo de “Sostenibilidad y Durabilidad”, se está estudiando la 
posibilidad de racionalizar la tabla de ambientes, adaptándola a los Eurocódigos y 
ampliando el número de ambientes; se ha planteado, en otro orden de cosas, que en 
aquellas zonas en las que a causa de los áridos no se pueda cumplir con los requisitos de 
resistencia, dosificación y relación agua/cemento (como por ejemplo Galicia o 
Canarias) se puedan establecer criterios de aceptación alternativos y no arbitrarios; por 
último, también se analiza la posibilidad de que los ensayos de resistividad eléctrica 
sustituyan al ensayo de penetración. 

Os seguiremos informando, como venimos haciendo en estos últimos boletines, del 
desarrollo de este proceso de revisión normativa tan relevante para todo el Sector. 
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C. Lucha contra la morosidad. 
Continúan las gestiones llevadas a cabo con diferentes Administraciones Públicas, dirigidas a 
incluir en los Pliegos de licitación de obras los controles a los plazos de pago de los 
contratistas a subcontratistas y suministradores, así como la introducción de penalidades en 
caso de demora en el pago por encima de los 60 días -en cuanto es éste el plazo máximo legal- 

Muy especialmente deben subrayarse las exitosas gestiones llevadas a cabo a este respecto en 
Madrid, por las cuales se han adoptado medidas de control y supervisión de los plazos de 
pago tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Comunidad Autónoma. Medidas que 
llevan aparejadas, además, la posibilidad de imponer sanciones de hasta el 10% de lo 
facturado en caso de demoras en los pagos. 

Asimismo, también hemos mantenido contactos con la Federación Española de Municipios y 
Provincias; quien ha remitido a todos los Ayuntamientos de España una circular 
recordándoles la existencia de estas obligaciones legales de control que penden sobre toda 
Administración Pública promotora de obras. 

 

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 56% de las plantas 
tienen un grado de cumplimiento de las exigencias del Plan del 100%, el 87% 
de las plantas su grado de cumplimiento es superior a 90, y el 100% de las 
plantas su grado de cumplimiento es superior al 80%. Se recuerda, en este 
sentido, que todas las plantas deberán alcanzar un grado de cumplimiento de 
al menos el 90% a finales de año. 

Con respecto a la campaña de publicidad y difusión del Plan y del distintivo de calidad entre 
Administraciones Públicas, colegios profesionales, clientes y prescriptores, se cuenta con la 
colaboración de una Agencia de Comunicación especializada en esta materia; que va a ser la 
que tutele y dirija la campaña, así como quien diseñe el logotipo identificador del Plan. 

 

E. Actividades de formación. 
Los cursos para jóvenes desempleados llevados a cabo en 
Madrid, Barcelona, Oviedo y Valencia han concluido ya con 
un notable éxito de participación y, creemos también, de 
aprovechamiento por parte de los alumnos. Debemos 
agradecer vivamente la colaboración de las empresas tanto en 
la formación teórica como práctica de los alumnos; sin la cual 
evidentemente no habría sido posible llevar adelante esta 
intensa, numerosa y prolongada actividad formativa. 
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Solo cabe añadir por último que esperamos que, tanto alumnos como empresas, puedan 
obtener, a no mucho tardar, el adecuado y respectivo rédito al tiempo y los recursos 
destinados en esta formación especializada. 

 

F.  Código de conducta empresarial (“Corporate 
Compliance”). 

La Junta Directiva se ha interesado por la reforma del Código Penal que ha afectado y 
modificado aquel viejo principio de que “las personas jurídicas no delinquen”. 

Actualmente, por tanto, en nuestra legislación existe una responsabilidad penal directa de las 
personas jurídicas y de sus directivos por conductas fraudulentas cometidas en el seno de las 
empresas (corrupción, sobornos, anticompetitividad, blanqueo de dinero, protección de 
datos, delitos contra el medio ambiente, etc…). 

La limitación de dicha responsabilidad pasa por diseñar y disponer en la empresa de un 
“Código de Conducta” que indique cómo comportarse y prevenir dichas prácticas, teniendo 
además una persona que, a modo de “interventor”, pueda controlar y supervisar todo ello. Es 
lo que se conoce en el derecho anglosajón como “Corporate Compliance”.  

En otras palabras, aquella empresa que no tenga implantado un sistema o protocolo de 
prevención de conductas delictivas o fraudulentas responderá directa y automáticamente 
(según nuestro Código Penal), en caso de producirse un delito en su seno o en el desarrollo 
de su actividad. 

Se ha acordado que en ANEFHOP se diseñe un programa de “Corporate Compliance” para 
implantar tanto en la propia Asociación como en todas aquellas empresas que lo deseen. En 
breve os seguiremos informando de esta cuestión con más detalle. 

 

G.  Inspección de la CNMC. 
Como ya sabéis, el pasado día 16 de septiembre fue practicada una inspección en la sede 
central de ANEFHOP por funcionarios de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Fueron revisados exhaustivamente todos los archivos existentes en la oficina, 
tanto en soporte papel como informático. 

Dicha inspección, que se produjo también al mismo tiempo en algunas empresas fabricantes 
de hormigón y de cemento, se enmarca dentro de unas Diligencias Previas abiertas por la 
Dirección General de Competencia, que tienen por objeto: 

 “comprobar la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de cemento, hormigón 
y productos relacionados; prácticas consistentes en un posible acuerdo y/o intercambios de información 
y/o prácticas concertadas de fijación de precios u otras condiciones comerciales y/o en un posible 
reparto de mercado; llevadas a cabo en el territorio nacional con la colaboración de asociaciones 
sectoriales o en el seno de éstas”  
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Transcurrido un mes, no hemos vuelto a tener ninguna noticia ni comunicación sobre el 
devenir o el resultado de dichas diligencias. En cualquier caso esperamos que, a buen seguro, 
su resultado será satisfactorio, toda vez que ninguna relación guarda el objeto de dichas 
actuaciones de investigación con las actividades propias que se desarrollan en nuestra 
Entidad.  

En este sentido, como es de todos conocido, se alza como una exigencia insoslayable el 
necesario e ineludible respeto a la legalidad -en todos los órdenes- y, en especial, a las normas 
de conducta que en materia de libre y leal competencia deben conducir la actividad industrial 
de todas y cada una de las empresas e instituciones que operan en este y en cualquier otro 
sector de nuestra economía. 

 
 
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 


