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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 18  16 de junio de 2016 

 

 
Estos han sido los asuntos más destacados y de 
mayor relevancia tratados en la Asamblea 
General de ANEFHOP de 2016: 

 

La inauguración de la Asamblea corrió a cargo 
de D. Carlos Sánchez Galán 

Ir a contenido… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartados de la Asamblea General: 

 

a. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Situación del Plan de Sostenibilidad, presentado por D. Vidal Medié. 
 Ir a contenido del apartado… 

 

b. Medio Ambiente. 

Información de actualidades llevadas a cabo; por Dña. Pilar López. 
 Ir a contenido del apartado… 

 

c. Prevención de Riesgos Laborales. 

Datos de siniestralidad y actividades realizadas; por D. Ignacio Cañas 
 Ir a contenido del apartado… 

 

d. Actuaciones Legales 

D. Carlos Parra hizo una valoración económica de las intervenciones. 
 Ir a contenido del apartado … 

 

e. Comité Técnico. 

Actividades desarrolladas por el Comité; por D. José Antonio Hurtado. 
 Ir a contenido del apartado… 

 

f. Cuentas Ejercicio 2015. 

Presentadas por el Tesorero D. Vidal Medié. 
 Ir a contenido del apartado … 

 

g. Informe de coyuntura y Presupuesto Ejercicio 2016 

Desarrollado por D. Antonio Tovar. 
Ir a contenido del apartado… 
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Asamblea General de ANEFHOP. 

 

Las empresas fabricantes de hormigón de toda España se dieron cita el pasado día 18 de 
mayo en Madrid, en la sede del Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 
con motivo de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.  

La Asamblea, que se celebró bajo la presidencia de D. Carlos 
Sánchez Galán, tuvo una buena asistencia y contó con las 
intervenciones, además de la del propio Presidente y del 
Director, de los Presidentes de los distintos comités y grupos 
de trabajo de Anefhop, así como de la Directora -Dña. Marta 
María Castellote- y el Vicedirector -D. Angel Castillo- del 
Instituto Torroja, en su calidad de anfitriones. 

El acto fue inaugurado por D. Carlos Sánchez Galán, 
Presidente de la Asociación, quién hizo un repaso de los 
principales asuntos tratados en este su primer año de mandato, 
así como de las magnitudes económicas en las que se ha 
movido el sector durante el pasado año; desgranando 
finalmente los grandes retos que el sector tiene por delante. 

En cuanto a perspectivas del sector para el año 2016, afirmó que la mejora en el 
comportamiento en la edificación, con incremento en los visados de viviendas durante 2015 y 
las buenas perspectivas para 2016, se ven lastradas por el retroceso de la licitación de obra 
pública durante el pasado año y la previsible bajada en este ejercicio. Es de esperar que la 
solución a la inestabilidad política de los últimos meses haga consolidarse las perspectivas de 
mejora para futuros ejercicios. 
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La reunión concluyó con una ponencia impartida por el arquitecto Sr. Espinet i Mestre, con el 
título “Arquitectura y Gastronomía” 

Se envió previamente a todos los asociados, 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 mayoritaria de la Asamblea   

Al término de la misma se celebró un aperitivo en los propios salones del Instituto. 

Aprovechando el Orden del Día de la Asamblea que, como no podía ser de otra manera, tocó 
todos y cada uno de los asuntos más destacados y de mayor relevancia en estos momentos 
para el Sector, vamos a pasar revista someramente a cada uno de ellos: 

a. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
El Sr. Vidal Medié, en su calidad de Presidente del 
Comité de Sostenibilidad, fue el encargado de informar a 
la Asamblea sobre las actividades desarrolladas a lo largo 
del pasado ejercicio por dicho Comité; dando cuenta a 
su vez del estado de situación en que se encuentra la 
implantación del Proceso de Sostenibilidad y de la 
promoción del distintivo de excelencia “Hormigón 
Expert Anefhop”, que se viene desarrollando con 
intensidad ya desde el pasado año. 

Sobre un censo actual de 609 plantas y 233 empresas, 
actualmente un 87% de las centrales tienen ya un grado 
de cumplimiento del Plan del 100%; frente a un 68% en 
2015 y un 53% en la Asamblea del 2014.  

Por disciplinas, el grado de cumplimiento más alto se 
sigue dando en “calidad” (con un 97% de las plantas que 
cumplen al 100%), seguido de “medio ambiente” (con 
un cumplimiento total por parte del 93%), y en último 

lugar “prevención de riesgos laborales” (con un 89%). 

Se recordó también que el distintivo “HORMIGÓN EXPERT ANEFHOP”, tiene un plazo 
de vigencia de 3 años (por lo que los actuales diplomas caducarán el 31/12/2017); dentro del 
cual se llevarán a cabo dos auditorías documentales y una inspección presencial de las plantas.  

Además 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, además de las constantes visitas a 
personas e instituciones relacionadas con el sector, destacó el envío de un tríptico 
informativo, la celebración de varias ruedas de prensa, el eco de esta campaña en diferentes 



Boletín Anefhop  nº. 18 Página 4 de 8 
 

medios de comunicación especializados, la inclusión en nuestra página Web de un “minisite” 
referido en exclusiva a este proceso de excelencia, y el envío masivo de 3 mailings 
consecutivos (a un entorno de unos 18.600 correos) dirigidos a constructores, prescriptores e 
ingenierías. 

 

b. Medio Ambiente. 
La Sra. Pilar López, en su calidad de Presidenta del 
Comité de Medio Ambiente, fue la encargada de 
informar a la Asamblea sobre las actividades 
desarrolladas a lo largo del pasado ejercicio por dicho 
Comité. 

Como es tradicional, una labor importante en este 
Comité es la del análisis de la normativa nacional, 
autonómica y europea que resulta de aplicación al sector 
en esta materia, y de la que tienen cumplida información 
todos los asociados a través de la base de datos “Salem-
Novotec”.  

El Comité ha participado también en la preparación de 
la nueva Ficha de Seguridad -al contener capítulos que 
se refieren directamente a aspectos medioambientales-, 
así como en las “Declaraciones Ambientales del 
Hormigón”. 

Por último, merece destacarse la propuesta del Anejo de Sostenibilidad del futuro Código 
Estructural -actualmente en estudio y desarrollo-, que fija el índice de contribución a la 
sostenibilidad de una estructura (ICES). 

 

c. Prevención de Riesgos Laborales. 
Este punto del Orden del Día fue desarrollado por el 
Presidente del Comité de Prevención de Riesgos 
Laborales -Sr. Ignacio Cañas-. 

Con respecto a las estadísticas de siniestralidad del año 
2015, cuyos datos se ofrecieron en primicia durante la 
Asamblea, el Sr. Cañas destacó que muestran un 
descenso -con respecto a años anteriores- tanto en el 
número de accidentes como en su gravedad; si bien 
queda todavía un largo trecho por recorrer en esta 
materia. 

El siniestro “tipo” en el sector se puede decir que lo 
sufre mayoritariamente un conductor con más de 3 años 
de antigüedad, al realizar un sobreesfuerzo o una mala 
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pisada, y ocasionándose una torcedura, esguince o fractura en piernas, tórax, espalda o 
costados. 

Dichas estadísticas se confeccionan con los datos 
facilitados por las empresas. En los últimos años 
estamos contando con la colaboración de unas 70 
empresas (en 2015 concretamente 79) y, si bien es ésta 
una muestra suficientemente representativa como para 
poder extrapolar sus resultados al resto, se anima desde 
aquí a todas las empresas a colaborar en este estudio 
-que tiene carácter semestral- y, de esta manera, obtener  
unos resultados estadísticos todavía más representativos 
de la actual situación del sector.  

Por otro lado, siguiendo con el objetivo prioritario de 
velar por la seguridad y la concienciación tanto de 
empresas como de trabajadores, se pasó revista a las 
campañas de prevención llevadas a cabo en aspectos 
específicos de la seguridad (centrada el pasado año en 
potenciar la protección de cintas transportadoras) y en 
el envío de “Alertas de Seguridad Anefhop”; que tienen 
por misión informar a todas las empresas de la 
Asociación de accidentes reales ocurridos en el sector y 
de los consejos prácticos dirigidos a prevenir e intentar 
evitar esos accidentes. 

Para finalizar, el Sr. Cañas se centró en informar a la Asamblea de la recientemente 
actualizada Ficha de Datos de Seguridad del Hormigón. El Comité de PRL de la Asociación 
ha llevado a cabo un arduo trabajo en estos últimos meses para poner a disposición de todos 
los asociados una Ficha de Seguridad “marco”, adaptada a las nuevas y más intensas 
exigencias legales en esta materia. Nueva Ficha de Seguridad que, además, nos permitirá 
cumplir con la también novedosa exigencia legal de comunicar al Instituto Nacional de 
Toxicología la composición -desde el punto de vista toxicológico- de nuestro producto. 

 

d. Actuaciones Legales. 
El Sr. Parra, como Asesor Jurídico de la Asociación, dio 
cuenta a la Asamblea de las actuaciones legales llevadas a 
cabo a lo largo del pasado ejercicio; centrando la 
exposición en dos aspectos fundamentales: la lucha contra 
la competencia desleal y los problemas de calidad del 
producto. 

En cuanto a la “competencia desleal”, destacó que fueron 
48 los expedientes seguidos durante el pasado año contra 
plantas ilegales (5 de ellos derivando hasta los Tribunales 
de Justicia); lográndose 10 cierres o desmantelamientos de 
esas plantas ilegales, y siendo Andalucía la comunidad 
autónoma dónde más actuaciones se llevaron a cabo. 
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Por lo que hace a las reclamaciones motivadas “presumiblemente” por la falta de calidad del 
producto, se ofrecieron algunas cifras y datos ciertamente reveladores: 

 Las reclamaciones de calidad tramitadas por los técnicos de la Asociación 
ascienden a 251 en los dos últimos años. 

 El importe inicialmente reclamado en concepto de daños y perjuicios suma una 
cifra cercana a los 5,5 millones de euros. 

 El importe en el que finalmente se han cerrado esas reclamaciones se redujo hasta 
los 1,7 millones de euros. 

 El resultado de esas gestiones, en su mayoría prejudiciales, ha significado por 
tanto un ahorro para las empresas asociadas y sus compañías de seguros de un 
68% sobre las reclamaciones inicialmente planteadas. 

 30 de esas reclamaciones “saltaron” a la vía judicial, siendo defendidas técnica y 
jurídicamente por el Departamento Jurídico y los técnicos de la Asociación. 

 Los daños y perjuicios reclamados judicialmente a las empresas de la Asociación 
ascendieron a 1,5 millones de euros; siendo sólo 130.000 € la cifra condenada a 
pagar (un 8%). 

 Esas reclamaciones de calidad originaron además unos impagos del producto 
superiores al millón de euros; de los que se ha recobrado por la vía judicial casi un 
75%. 

 

e. Comité Técnico Nacional. 
El Sr. José Antonio Hurtado, en su calidad de 
Presidente del Comité Técnico Nacional, fue el 
encargado de informar a la Asamblea sobre las 
actividades desarrolladas a lo largo del pasado ejercicio 
por dicho Comité; centradas fundamentalmente en el 
desarrollo de la nueva normativa que va a sustituir a la 
actual EHE-08, en darle una nueva orientación a los 
distintivos oficialmente reconocidos (DOR) y en la 
modificación de la Orden Ministerial de Control de 
Producción. 

En lo que se refiere al nacimiento del nuevo Código 
Estructural Español, su desarrollo se ha articulado por 
el Mº de Fomento a través de una serie de grupos de 
trabajo en los que tenemos presencia desde el principio: 
el grupo de trabajo de “control de calidad” (con el Sr. 
Cañadas), el de “ejecución y fabricación” (con el Sr. 
Carrau), el de “materiales” (con el Sr. Bueno), y el de 

“durabilidad y sostenibilidad” (Sr. Cañadas). 
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¿Cuáles son los cambios en esta futura norma?: 

 Estimación de la resistencia: se sustituye el criterio del “recorrido relativo” 
presente en la Instrucción EHE-08 por un estimador con una curva de eficacia 
mejor, que no penaliza de forma innecesaria resultados elevados. 

 El Certificado de Dosificación se sustituye por una Declaración Responsable del 
propio fabricante, sin necesidad -por tanto- de que intervenga ningún laboratorio. 

 Se reduce el intervalo de temperaturas y el tiempo de conservación de las probetas 
en la obra. 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 una 
posible visita en aquellos casos en el que el facultativo tuviere un interés especial 
en hacerla.   

 Respecto de la toma de muestras: será necesario 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 del Código Estructural pasará a 
ser la “fluida”. 

 Las losas de pavimentos de hormigón estarán explícitamente contempladas en la 
nueva norma. 

En lo atinente a los nuevos DOR: 

Se está intentando hacerlos más atractivos al fabricante, sin reducir no obstante su nivel de 
garantía. Con esta idea, se trabaja en la posibilidad de que el distintivo sea único y por planta; 
que disponga de un sistema de gestión y monitorización del transporte; que pueda acreditarse 
la finalización del amasado del hormigón antes de salir de la planta; que haya más facilidades 
para el autocontrol en plantas con amasadora fija, y que haya también más oportunidades para 
plantas con pequeñas producciones. 

Por último y en relación con la modificación de la O.M. de Control de Producción, el Sr. 
Hurtado informa de que, dado el tiempo transcurrido (la O.M. actualmente vigente data del 
2001), la nueva norma debe actualizarse, contemplar y dar respuesta a la existencia de nuevos 
hormigones y de nuevas tecnologías de fabricación, a las nuevas regulaciones legales, así como 
también a las actuales exigencias de sostenibilidad y durabilidad. 
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f. Cuentas del ejercicio 2015. 
El Sr. Vidal Medié, en su condición de Tesorero de la 
Asociación, dio cumplida información de las cuentas 
(balance y cuenta de resultados) de la entidad 
correspondientes al pasado año. Cuentas que, como es ya 
tradicional, han sido auditadas por empresa externa e 
independiente (Grant Thornton) y que han arrojado un 
resultado negativo al final del ejercicio de -110.000 €. 

 

 

 

 

 

g. Informe de coyuntura del sector y presupuesto 2016. 
Le correspondió al Director el desarrollo de este punto 
del Orden del Día.  

Tras informar del número de empresas (236) y centrales 
(608) adscritas a Anefhop, de la evolución de la 
producción de hormigón en los últimos años –tanto de las 
empresas asociadas como no asociadas- (con un 
incremento el pasado año del 2,2%), del consumo de 
cemento y su penetración en el sector (40,4%) y, 
finalmente, de la distribución geográfica de las plantas y 
su operatividad, pasó a desgranar las líneas maestras del 
presupuesto para el año 2016. 

El presupuesto de ingresos desciende un 0,7% (hasta los 
952.000 €) a causa del descenso de los ingresos netos 
financieros y de las subvenciones. Descenso que se ve 
compensado en parte, sin embargo, con los mayores 
ingresos por cuotas a causa de la incorporación de nuevos 

miembros y con el mantenimiento -o incluso leve subida- de los ingresos por intermediación 
de seguros y por trabajos específicos para los asociados. 

Por lo que hace a los gastos: los de personal están estabilizados desde hace años y, asimismo, 
se plantea la congelación de los gastos operativos. Lo cual lleva a equilibrar el presupuesto de 
gastos e ingresos en los aludidos 952.000 €. 

 

 

 

 


