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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 16  23 de febrero de 2015 

 

 
 
 
 

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. Revisión EHE-08.  

Ir a contenido… 

B. Proceso de Sostenibilidad de la industria. 

Situación actual. 
 Ir a contenido … 

C. Lucha contra la morosidad. 

Actuaciones. 
 Ir a contenido … 

D. Nuevo sistema de cuotas asociativas. 

 Ir a contenido … 

E. Presupuesto 2015. 

 Ir a contenido … 

F. Noticias: AENOR.    

 Ir a contenido … 

G. Congreso ERMCO. 

 Ir a contenido … 

H.  Reseña jurisprudencial 

Ir a contenido… 
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A.  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 dos 
últimos meses; de manera que se espera que en marzo pueda estar acabado el 
primer borrador del Código Estructural. 

En lo relativo al importante capítulo del “control de calidad”, los puntos de 
discusión actualmente se centran en: 

• El certificado de dosificación previsto actualmente en el Anejo 22 de la vigente 
Instrucción: desde la Asociación se plantea que dicho certificado sea sustituido por una 
declaración voluntaria del propio fabricante, sin necesidad -por tanto- de que intervenga 
ningún laboratorio en su expedición. 

• La normativa de conservación de probetas en obra: los representantes de los 
laboratorios pretenden ampliar todavía más el rango de temperaturas de conservación 
de las probetas así como su tiempo de estancia en obra. Algo a lo que nos oponemos 
frontalmente, defendiendo incluso una vuelta a criterios más estrictos de conservación. 

• La potestad inspectora de las Direcciones Facultativas: lo que abogamos a este respecto 
es que, opcionalmente, las D.F. puedan visitar las plantas, pero no que pretendan dar 
instrucciones de fabricación del hormigón. 

• El criterio de evaluación de la resistencia: mantenemos que el criterio del “recorrido” 
no es válido. Y, a partir de ahí, se abren varias posibilidades: 

1. El Ministerio quisiera continuar con los distintivos de calidad; si bien éstos 
requieren de unos reglamentos más “realistas” y “útiles”. 

2. En sintonía con la EN 206, que los laboratorios delimiten cuál es la desviación 
típica de cada planta, y que ello tenga repercusión en el control en obra y en el 
criterio de aceptación. 

3. Sustituir el estimador de resistencia basado en el recorrido por otro más en 
consonancia con las Instrucciones anteriores a la del 2008. 

Os seguiremos informando, como venimos haciendo en estos últimos boletines, del 
desarrollo de este proceso de revisión normativa tan relevante para todo el Sector 

 

B.  Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
A día de hoy, todas las plantas adscritas a la Asociación están ya por encima del 90% de 
cumplimiento de las exigencias del Plan; pero existen todavía 231 instalaciones que no 
alcanzan el 100%, lo que representa el 37% del total. Se recuerda que estas instalaciones, el día 
30 de junio del presente año, deberán cumplir la totalidad de los requisitos. 

A estos efectos, se informa a todas las empresas que los tres Comités de la Asociación 
(Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales) están a disposición de los 
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asociados para prestar apoyo y asesoramiento a todos aquellos que necesiten adecuar sus 
instalaciones a las exigencias del Plan. 

Con respecto a los distintivos “HORMIGÓN EXPERT ANEFHOP”, cuyo logotipo es: 

 

se ha acordado que tengan un plazo de vigencia de 3 años; si bien llevándose a cabo varias 
auditorias de mantenimiento a lo largo de su vigencia. Consecuentemente, los actuales 
diplomas tendrán como fecha de caducidad la del 31.12.2017. 

Hay que tener en cuenta, asimismo, que para el caso de empresas con varias plantas en las que 
haya instalaciones que cumplan los protocolos y otras que no, se ha acordado entregar 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 va a confeccionar una “suerte” de 
reglamento de uso, en el que se incluirá un compromiso de no utilización del mismo (ni en 
albaranes, ni en ofertas, ni en camiones), 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 más inmediatos a seguir a 
partir de este momento van a ser la elaboración de un tríptico informativo, la celebración de 
una rueda de prensa y la inclusión en nuestra página Web de un “minisite” referido en 
exclusiva a este proceso de excelencia.  

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; la cual, siendo receptiva al esfuerzo y compromiso de las empresas de 
ANEFHOP en esta voluntad de superación, ha introducido en sus pólizas 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 
verse recompensado. 
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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-.  

En anteriores boletines hicimos especial mención al interés demostrado tanto por el 
Ayuntamiento como por la Comunidad de Madrid en adoptar medidas de control y 
supervisión de los plazos de pago, así como de sanciones, dirigidas a evitar la dilación en los 
pagos a contratistas y suministradores. 

Frente a ello contrasta la actitud del Ministerio de Fomento, reacio por el momento, en contra 
de lo que nos aseguró hace casi un año, a incluir en sus Pliegos de licitación de obra dichas 
medidas de control de los plazos de pago. 

Pero no desesperamos y, siguiendo el camino ya abierto, pretendemos extender dichas 
gestiones a otras Autonomías y Ayuntamientos que se consideren de interés. 

Por último, tanto el director como yo mismo estuvimos presentes el pasado 11 de febrero en 
la III Cumbre Político-Empresarial contra la morosidad, organizada por la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad,  y con la participación de todos los grupos parlamentarios, 
de la Directora de Pymes de la Comisión Europea,  de representantes del mundo empresarial 
y del propio Ministro de Hacienda -Sr. Montoro-. 

El “leitmotiv” del encuentro fue “TOLERANCIA CERO CON LA MOROSIDAD” y de él 
salió un manifiesto de 10 medidas para atajar este problema, así como el compromiso de 
todas las fuerzas políticas de aprobar un régimen sancionador que ponga freno a estas 
prácticas abusivas. 

Pueden consultar el manifiesto en este enlace 

Durante el desarrollo de la jornada tuvimos la ocasión de interpelar a la representante del 
Partido Popular en asuntos económicos respecto de los motivos que justifican -en su opinión- 
que exista ya un régimen sancionador específico para el sector de los productos perecederos y 
no para el resto de sectores. Sin embargo, su contestación resultó un cúmulo de 
generalidades, imprecisiones y vaguedades para salir del paso y para intentar en vano justificar 
lo injustificado de esa situación. 

 

D. Nuevo sistema de cuotas asociativas. 
A la vista de la situación económica actual de la Asociación y de las 
perspectivas de ingresos para el ejercicio 2015 -en función del número 
de empresas y de plantas existentes, así como de las producciones 
declaradas en 2014-, en la Junta Directiva se ha debatido ampliamente 
sobre la necesidad de no seguir prorrogando cuotas -como en los 
últimos tres años- y sobre la conveniencia de cambiar el sistema actual 

por otro que tenga su base, no tanto en las producciones, sino en el número de plantas. 

http://www.anefhop.com/repositorio/Manifiestomorosidad.uPscp7pL.pdf
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Este cambio encuentra su razón de ser en el hecho de que gran parte de los servicios y 
actividades que ofrece ANEFHOP a sus miembros van dirigidas precisamente a los centros 
de producción (sostenibilidad, siniestralidad, tarados, etc.…) y, por ello, parece lógico que 
quien tiene más centrales cotice en un porcentaje mayor al sostenimiento de la Asociación. 

Finalmente, tal y como se os informó a todos por medio de Circular, se alcanzó el acuerdo de 
modificar el actual sistema de cuotas, incorporando al mismo una cantidad fija de 700 € por 
planta y año. De esta manera, la cuota asociativa estará compuesta por una parte fija (a razón 
de 700 €/planta) y una parte variable (a razón de 0,04 €/m3 de producción declarada el año 
anterior).  En caso de que la suma de la parte fija y la variable no supere los 1.200 €/año, se 
mantiene dicho importe como cuota mínima.  

No obstante, como habrás podido observar, y dado que no disponíamos de las producciones 
totales del pasado año, la cuota del primer trimestre del 2015 se ha girado todavía sobre la 
base del anterior sistema de cuotas; siendo a partir del segundo trimestre cuando este nuevo 
sistema de cuotas vea la luz. 

 

E. Presupuesto 2015. 
Sobre la base del cambio de cuotas acordado, se ha aprobado un 
presupuesto para el ejercicio 2015 con una previsión de gastos de 
1.014.000 €, unos ingresos por cuotas de 800.000 € y de 174.000 € en 
concepto de peritaciones, servicios a las empresas, costas judiciales y 
subvenciones. Lo que arrojaría un previsible resultado negativo al 
final del ejercicio de 40.000 €.  

 

F.  Noticias: AENOR. 
 Como sabréis la mayoría de vosotros, el anterior Presidente de 
AENOR (Manuel López Cachero) cesó en el cargo -después de 
muchos años en el mismo-, el pasado mes de noviembre. Tras un 
breve periodo de 2 meses en que asumió la presidencia el 
vicepresidente (Fernando Acebrón -ANFAC-), el pasado 13 de 

enero tuvo lugar la elección, en el seno de la Junta Directiva de AENOR (de la que somos 
miembros), del nuevo Presidente; habiendo resultado elegido Carlos Esteban (Asociación de 
Fabricantes de Material Eléctrico). 
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G.  Congreso ERMCO. 
Se recuerda nuevamente la próxima celebración, en la ciudad turca de 
Estambul, del XVII Congreso de ERMCO (European Ready Mixed 
Concrete Organization), los días 4 y 5 de junio. 

Aquellos de vosotros que estéis interesados podéis contactar 
directamente con la organización a través de las págs. www.ermco.eu  y 
www.ermco2015.com 

 

H.  Reseña jurisprudencial. 
Inauguramos 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. 

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

1.- Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cádiz, dictada en diciembre de 2014, en 
grado de apelación. 

En primera instancia se condenó al fabricante de hormigón a indemnizar a la empresa 
constructora con 139.000 €, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la  
aparición de graves desperfectos en la solera de hormigón de una nave industrial. El 
Juzgado de 1ª Instancia consideró que el hormigón entregado adolecía de falta de 
resistencia y que, además, contenía restos vegetales que lo hacían impropio para su fin 
constructivo. 

La Audiencia Provincial ha revocado íntegramente dicha sentencia inicial sobre la base 
de que no está acreditada la mala calidad del hormigón suministrado, toda vez que al 
mismo no se le practicaron los preceptivos controles de recepción en el momento de 
su llegada a obra, de que se aportaron ensayos practicados dentro del control de 
producción que arrojaron resultados favorables, y de que los ensayos 
complementarios por medio de la extracción de testigos no sirven para evaluar la 
concreta y exacta calidad del hormigón fresco entregado por el fabricante.  

2.- Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada en octubre de 2014, en 
grado de apelación. 

Nuevamente aquí nos encontramos ante una losa de hormigón con problemas de 
fisuración por retracción plástica. Además, el constructor denuncia que el árido 
utilizado no cumplía las exigencias de resistencia a la fragmentación (ensayo del 
“desgaste de los ángeles”). 

Así las cosas, el suministrador reclamaba 305.000 € por impago del hormigón, y el 
constructor 176.000 € por daños y perjuicios (reparación de la losa). 

http://www.ermco.eu/
http://www.ermco2015.com/
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La Audiencia Provincial no ha considerado probada la mala calidad del hormigón; ha 
considerado probada su correcta dosificación y la viabilidad -según las exigencias de la 
EHE- del árido utilizado. Y finalmente, ha considerado -como causa más probable de 
la aparición de las fisuras- una mala ejecución de la solera (falta del necesario curado, y 
de las juntas de dilatación). La consecuencia es que condena al constructor al pago de 
los 305.000 € y desestima íntegramente su reclamación por daños y perjuicios. 

3.- Sentencia firme del Juzgado de 1ª Instancia de Valverde del Camino (Huelva), dictada en 
diciembre de 2014. 

El constructor reclama daños y perjuicios por valor de 32.000 € (por demolición y 
reconstrucción parcial de una vivienda unifamiliar), debido a la baja resistencia del 
hormigón. 

El Juzgado ha desestimado íntegramente la reclamación al entender que no se ha 
demostrado que el hormigón fuera de deficiente calidad, ya que no se le practicó el 
preceptivo control de recepción, tal y como exige la EHE-08. Los controles 
posteriores -por medio de testigos- no sirven ya para eso. 

4.-  Sentencia firme del Juzgado de 1ª Instancia de Villanueva de la Serena (Badajoz), dictada 
en enero de 2015. 

Se le reclaman al fabricante de hormigón daños y perjuicios por valor de 11.000 € 
debido a los desperfectos habidos en la solera de una bodega. A su vez, el 
suministrador reclama el pago del hormigón en montante de 5.200 €. 

 El Juzgado desestima nuevamente aquí la reclamación del constructor al entender 
que no se ha demostrado que el hormigón fuera de deficiente calidad, ya que no se le 
practicó el preceptivo control de recepción, tal y como exige la EHE-08; y los 
controles posteriores -por medio de testigos- no sirven ya para eso, además de que en 
el presente caso esos testigos adolecen de falta de la necesaria información. 

Asimismo, el Juzgador considera probado que se le añadió agua al hormigón en obra 
y, aunque esa acción la hicieron materialmente los conductores del suministrador, la 
responsabilidad recae en el receptor, ya que es quien impuso el añadido de agua y 
además se benefició de ello al convertir el hormigón en más manejable. 

Finalmente, el Juzgador considera además muy verosímil la posibilidad de que se 
produjeran defectos en la ejecución de la solera y la posterior aplicación de la capa de 
rodadura. 

Por todo ello, desestima su reclamación y le condena al pago del hormigón. 

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 


