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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
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Estas han sido las cuestiones de actualidad y los acuerdos más relevantes tratados 
en la última reunión de Junta Directiva: 

 

 

Nombramiento del Presidente y elección de 
Vicepresidentes.  

Ir a contenido… 

 

Conferencia Territorial de Presidentes. 

Primera reunión constitutiva 
 Ir a contenido … 

 

Revisión EHE-08. 

Situación actual y perspectivas. 
 Ir a contenido … 

 

Proceso de Sostenibilidad de la industria. 

Situación actual. 
 Ir a contenido … 

 

Lucha contra la morosidad 

Actuaciones, Cumbre Morosidad, etc. 
 Ir a contenido … 

 

Actividades PRL. 

Estadísticas siniestralidad, campañas de prevención, alertas de 
seguridad 
 Ir a contenido … 

 

Web de ANEFHOP. 

Novedades 
 Ir a contenido … 

 

Reseña jurisprudencial 

Ultimas sentencias R.C. 
Ir a contenido… 

 

Acciones Institucionales. 

Entrevista con el Presidente de la Comisión Permanente del 
Hormigón. 
Ir a contenido… 
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Nuevo Presidente y Vicepresidentes. 
Según se informó hace un mes, en la pasada reunión de la Junta 
Directiva y en cumplimiento de los vigentes Estatutos de 
ANEFHOP, se acordó el nombramiento de D. Carlos Sánchez 
Galán (Hanson) como Presidente de la Asociación durante los dos 
próximos años.  

De igual manera, se eligió a D. Vidal Medié Santiago 
(LafargeHolcim) como Vicepresidente I y Tesorero; acordándose 
que D. Pablo López-Fanjul y Argüelles (General de Hormigones)  
pasara a ocupar  la Vicepresidencia II. 

La Asociación agradece vivamente al Sr. López-Fanjul su labor y dedicación al frente de la 
misma durante estos dos últimos años, al tiempo que desea al nuevo Presidente el mayor de 
los éxitos en su gestión. 

Conferencia Territorial de Presidentes. 
El pasado 8 de octubre tuvo lugar la reunión constitutiva 
de la Conferencia de Presidentes de Comités Regionales, a 
la que se convocó a todos los Presidentes o 
Vicepresidentes de los diferentes Comités de Gestión de 
Anefhop. 

Como se recordará, esta fue una iniciativa acordada en la 
pasada Asamblea General Ordinaria de la Asociación, y 
que ahora toma cuerpo definitivamente con la 
constitución formal de la Conferencia. 

Con una nutrida asistencia, entre la que se encontraban, además del Presidente de la 
Asociación y el Director, hasta 10 representantes regionales y diversos miembros de la Junta 
Directiva, se sentaron las bases de su funcionamiento, composición, competencias y objetivos 
de este nuevo órgano. 

Una vez definido su régimen interno, se abordaron en la reunión asuntos relativos a las 
vocalías que permanecen vacantes en la Junta Directiva, a la necesaria actualización de 
algunos aspectos de los vigentes Estatutos de Anefhop, a la adecuación del número de votos 
en las Asambleas en relación al importe de la cuota asociativa, o a la próxima difusión de una 
encuesta de satisfacción entre las empresas asociadas. 

La siguiente reunión de esta Conferencia se celebrará el próximo mes de febrero. 
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Comisión Revisión EHE-08. 
Los trabajos de desarrollo de la nueva Norma, que están llevando a cabo los 
diferentes grupos de expertos, han seguido avanzando durante estos últimos 
meses.   

Los grupos de trabajo de “control de calidad”, de “fabricación” y de 
“materiales” han acabado ya sus trabajos. El de “durabilidad y 
sostenibilidad” se prevé que pueda cerrarse en diciembre. 

Una vez concluidos los trabajos de todos los grupos, se procederá a la revisión general del 
documento; después se abrirá la exposición pública, y finalmente se remitirá el documento a 
la Comisión Europea. Una vez cumplidos todos estos trámites, se enviará el texto al Consejo 
de Ministros para su aprobación y posterior entrada en vigor. 

En lo relativo al importante capítulo del “control de calidad”, pueden destacarse los siguientes 
aspectos: 

• El certificado de dosificación: desde la Asociación planteamos que dicho certificado se 
sustituya por una declaración responsable del propio fabricante, sin necesidad -por 
tanto- de que intervenga ningún laboratorio. 

• Conservación de probetas en obra: se sustituye el límite actual de temperatura de 
conservación de 35ºC por el de 30ºC. Además, se prevé la existencia de un habitáculo 
en obra para el caso de que las probetas excedan el intervalo de temperaturas; 
habitáculo cuya presencia deberá venir consignada obligatoriamente en el acta del 
laboratorio. 

• Potestad inspectora de las Direcciones Facultativas: queda limitada a las instalaciones 
de obra. En el caso de hormigón preparado, solo se contempla la visita en aquellos 
casos en el que el facultativo tuviere interés en hacerla.   

• Determinación de la resistencia: se plantea sustituir el criterio del “recorrido relativo” 
por la aplicación de un coeficiente (0,89) al resultado más bajo, evitando así que un 
resultado elevado pueda ser motivo de rechazo del lote. 

• Respecto de la toma de muestras, toma forma la necesidad de obtener conjuntos de 
un mínimo de 6 probetas por lote, al objeto de que se reserven 2 probetas para poder 
ser ensayadas a edades superiores a los 28 días. 

• La consistencia habitual a partir de la aprobación de la nueva Norma pasará a ser la 
“fluida”. 

• Finalmente, en relación a los DOR, se está intentando hacerlos más atractivos al 
fabricante, sin reducir no obstante su nivel de garantía. Con esta idea, se está 
trabajando en la posibilidad de que el distintivo sea único y por planta; que disponga 
de un sistema fiable de control del transporte (GPS) y que pueda acreditarse la 
finalización del amasado del hormigón antes de salir de la planta. 

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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Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Actualmente, un 77% de las plantas adscritas a ANEFHOP tienen un 
grado de cumplimiento del Plan del 100%; encontrándose el 23% restante 
por encima del 90% de cumplimiento. Por tanto, en estos momentos, 
todavía hay 138 plantas que no llegan a cumplir con el 100% de las 
exigencias del Plan. 

Aprovechamos para recordar que el distintivo “HORMIGÓN EXPERT 
ANEFHOP”, tiene un plazo de vigencia de 3 años; dentro del cual se 
llevarán a cabo varias auditorias de mantenimiento. Consecuentemente, los 
actuales diplomas tendrán como fecha de caducidad la del 31.12.2017. 

Asimismo, para el caso de empresas con varias plantas en las que haya instalaciones que 
cumplan los protocolos y otras que no, se entregarán los distintivos a aquellas empresas que 
de forma general cumplan con los requisitos en el 80% de sus instalaciones.  

En este sentido y para evitar un mal uso del distintivo, se ha confeccionado y colgado en la 
página Web un reglamento de uso, en el que se incluye un compromiso de no utilización  del 
mismo en caso de pérdida o baja en la Asociación, unas normas gráficas de uso del distintivo 
y, en el caso de los adhesivos para los camiones, una limitación de uso a aquellos camiones 
asignados en exclusiva a una instalación con derecho a él.  

Por lo que hace a la campaña de difusión y promoción del distintivo entre Administraciones 
Públicas, colegios profesionales, clientes y prescriptores,  los pasos seguidos hasta el 
momento han sido la elaboración de un tríptico informativo,  

 

la celebración de una rueda de prensa -ofrecida por el Presidente y el Director- con la 
participación de diversos medios de comunicación especializados, 
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la inclusión en nuestra página web de un “minisite” (www.hormigonexpert.com) referido en 
exclusiva a este proceso de excelencia, y el envío masivo de un mailing (en el entorno de los 
18.000 correos) a personas e instituciones relacionadas con el Sector. 

 

De igual forma, dentro de este intenso proceso de promoción y divulgación del distintivo de 
calidad de ANEFHOP, estamos llevando a cabo multitud de contactos, reuniones y 
entrevistas personales con altos cargos de las diferentes Administraciones del Estado. He aquí 
la relación de personas e instituciones visitadas hasta el momento. 

DELEGACIÓN DE BALEARES, ARAGÓN, CATALUÑA Y P. D’ANDORRA: 
- Gerente del Gremio de Constructores de Barcelona, Dª Mercedes Polo. 
- Gerente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Cataluña, D. Ignasi Puig. 
- Secretario Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, D. Mateo Moya. 
- Jefe del Servicio UDIT, Inspección Técnica y Registro Industrial de la Consellería de Industria del 

Govern Balear, D. Facundo Abramo. 
- Dirección General de Política y Seguridad Industrial de Palma. 
- Gerente de la Asociación de Constructores de Baleares, D. Manuel Gómez. 
- Director del área técnica del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, D. Juan Bauzá. 
- Consellería de Vivienda de Baleares, Dª Yolanda Garví. 
- Consellería PTOP de la Generalitat de Catalunya, D. Josep Lluís Bádenas. 
- Presidente de la Diputación de Zaragoza. 

 
DELEGACIÓN DE MADRID, CASTILLA Y LEÓN Y CANARIAS: 

- Presidente y Secretario de la Comisión Permanente del Hormigón, Srs. Cendón y Bermúdez. 
- Director Técnico de SEOPAN, D. Ricardo Corrtés. 
- Director Gerente de la Asociación  de Promotores Inmobiliarios de Madrid, D. Daniel Cuervo. 
- Secretario Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 
- Director General de Transportes de la Comunidad de Madrid, D. Pablo González Sardinero. 
- Presidente y Director General de OFICEMEN, Sres. Ruiz de Haro y Zaragoza 
- Director de la empresa AON Seguros. 

 
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA, EXTREMADURA, CEUTA Y MELILLA: 

- Director General de la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio Andalucía. D. 
Fernando Martínez. 

- Jefe Área de la Agencia Obra Pública Área Técnica y Supervisión Junta de Andalucía, D. José María 
Thode. 

- Jefe de Servicio de Fomento y Control de Calidad de la Junta de Andalucía, D. Miguel Ángel Santos 
Amaya. 

 

http://www.hormigonexpert.com/
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DELEGACIÓN DE ASTURIAS, CANTABRIA Y GALICIA: 
- Director Regional de Fomento del Principado de Asturias. 
- Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. 
- Jefe del Servicio de Supervisión e Inspección del Principado de Asturias. 
- LACACE Xunta de Galicia. 
- Servicio de Calidad en la Edificación del Gobierno de Cantabria. 

 

Por último, queremos recordar de nuevo que, probablemente, el primer reflejo de esta 
apuesta por la excelencia ha venido precisamente de la mano de la Compañía de Seguros 
ALLIANZ y nuestra Correduría PERIS; la cual, siendo receptiva al esfuerzo y compromiso 
de las empresas de ANEFHOP en esta voluntad de superación, ha conseguido la 
introducción en sus pólizas de algunas mejoras para aquellas empresas cuyas plantas 
dispongan del distintivo HORMIGÓN EXPERT ANEFHOP. Mejoras que consisten en una 
rebaja de la franquicia y en un aumento de la cobertura por gastos de ensayo. De esta manera, 
nuestro esfuerzo comienza gradualmente a ver los frutos. 

 

Lucha contra la morosidad. 

 

Se siguen llevando a cabo gestiones 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- 

Por otro lado, el pasado día 14 tuvimos la ocasión de participar en un acto reivindicativo 
contra la morosidad, celebrado en el Congreso de los Diputados y organizado por la 
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En el acto, que contó con la intervención de 
todos los grupos parlamentarios y de representantes del mundo empresarial, la Plataforma 
hizo pública la lista de las constructoras morosas del IBEX, detallando sus plazos de pago y 
exigiendo que los Poderes Públicos tomen medidas severas e inmediatas para erradicar esta 
lacra injustificada que sufre el sector de la construcción en nuestro País. 

 

De la cita se reafirmó el compromiso de todas las fuerzas políticas, con mayor o menor 
entusiasmo según los casos, de aprobar en la próxima legislatura un régimen sancionador que 
ponga freno a estas prácticas abusivas. 
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Actividades del Comité de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Asociación. 
Se os ha remitido hace escasas fechas las estadísticas de siniestralidad correspondientes al 
primer semestre del presente año; siendo de destacar la buena tendencia marcada por la 
siniestralidad laboral entre las empresas asociadas.  

 

Dichas estadísticas se confeccionan con los datos que nos facilitáis las empresas. En los 
últimos años estamos contando con la colaboración de unas 70 empresas y, si bien es ésta una 
muestra suficientemente representativa como para poder extrapolar sus resultados al resto, 
animo desde aquí a todas las empresas a colaborar en este estudio semestral y a devolver 
cumplimentado el estadillo que sobre siniestralidad laboral se os envía dos veces al año. 
Como es lógico, cuantos más datos dispongamos, más representativos y fieles serán los 
resultados estadísticos que de ellos se obtengan. 

Por otro lado, siguiendo con el objetivo prioritario de velar por 
la seguridad y la concienciación tanto de empresas como de 
trabajadores, hemos inaugurado también hace escasas fechas el 
envío de la primera “Alerta de Seguridad Anefhop”. 

Con estas Alertas se pretende informar a todas las empresas 
asociadas de accidentes reales ocurridos en nuestro sector, de 
sus causas, y también de las recomendaciones para evitarlos. 
Esta primera “alerta” ha venido referida a un accidente 
ocasionado por el atrapamiento en una cinta transportadora. 

Toda esta documentación está a su disposición en la página 
Web de la Asociación, en el Área Privada, en el apartado de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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Página Web de ANEFHOP. 

 

La página web de Anefhop www.anefhop.com se ha renovado recientemente, introduciendo 
una “minisite” destacada en portada, desde la que se enlaza con toda la información relativa al 
“HORMIGÓN EXPERT ANEFHOP”, www.hormigonexpert.com: requisitos a cumplir 
para la obtención del distintivo de excelencia, mapa de centrales que ostentan dicho distintivo, 
etc. 

Se pretende así destacar, en la información institucional y de las empresas asociadas que se 
ofrece a través de este medio digital, la firme apuesta de todos nosotros por este proceso de 
sostenibilidad y excelencia empresarial que nos ocupa y preocupa de manera primordial desde 
hace ya más de 4 años. 

 

Reseña jurisprudencial. 
Retomamos este nuevo espacio del Boletín de ANEFHOP, 
dedicado a hacer una breve reseña de aquellos procesos judiciales 
más destacados habidos en materia de responsabilidad civil de 
producto (hormigón, mortero, áridos, cemento) y en los que los 
servicios técnicos y jurídicos de la Asociación asumen la defensa 
técnica y jurídica de los intereses de los asociados, con la 

referencia a un pleito seguido en materia de “mortero seco por dosificación”. 

Al objeto de mantener la necesaria privacidad de estos procesos, omitiremos las referencias 
concretas y, por supuesto, las identidades de los contendientes. 

- Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de La Bisbal d´Empordà (Gerona), de julio de 2015 

El fabricante reclama en concepto de mortero seco por dosificación impagado el 
importe de 10.800€. El constructor se opone al pago alegando la causación de daños y 
perjuicios a causa del mortero defectuoso por importe de 40.000€. 

http://www.anefhop.com/
http://www.hormigonexpert.com/
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El Juzgado ha estimado íntegramente la reclamación, condenando al constructor al 
pago del mortero seco, con intereses y costas. El Juzgado entiende que no se han 
acreditado los defectos en el mortero seco que alega la constructora (insuficiente 
contenido de cemento), toda vez que el ensayo del contenido de cemento sobre 
muestras de mortero endurecido no es válido ni aceptado para dicho fin; máxime 
cuando el cemento tiene adiciones (como es el caso). Además, considera el Juez que la 
empresa suministradora carece de responsabilidades una vez al preparado en seco se 
le añade el agua y se amasa, puesto que estas dos labores ya no las realiza el 
suministrador.  Finalmente, el Juez considera que no se ha probado una relación de 
causa-efecto entre el mortero seco y las patologías aparecidas en la obra, ya que puede 
haber múltiples causas: un indebido añadido de agua, un indebido amasado, no haber 
respetado los tiempos de aplicación del producto, o defectos de colocación, etc.; no 
siendo ninguna de esas hipótesis responsabilidad del fabricante del preparado en seco. 

La sentencia ha sido apelada por la empresa constructora ante la Audiencia Provincial 
de Gerona. 

 

Acciones institucionales. 
El pasado día 15 de octubre el nuevo Presidente, Sr. 
Sánchez Galán, acompañado del Director, mantuvieron un 
distendido encuentro con el Presidente de la Comisión 
Permanente del Hormigón, Sr. Jose Manuel Cendón 
Alberte. 

En dicha reunión se trataron temas de gran interés para el 
sector, destacando sobremanera, como resulta lógico en 
estos momentos, la situación en que se encuentra el actual 
proceso de revisión de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08) o la reactivación de los Distintivos de 
Calidad Oficialmente Reconocidos (DCOR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


