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DYNAMON FLOOR
GAMA COMPLETA DE ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES 
PARA TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO

AGENTES EXPANSIVOS Y 
REDUCTORES DE RETRACCIÓN

CURADORES SUPERFICIALES 
Y RETARDANTES DE 

EVAPORACIÓN

FIBRAS ESTRUCTURALES 
METÁLICAS Y POLIMÉRICAS 
Y MICROFIBRA POLIMÉRICA 

CAPAS DE RODADURA EN 
BASE CUARZO, CORIDÓN Y/O 

METÁLICA

LÁMINAS ANTIRRADÓN

SELLADORES

La funcionalidad es el requisito principal de los pavimentos de hormigón realizados en 
entornos industriales y comerciales. 
Además de la alta calidad estética de los pavimentos, la gama de productos Mapei 
garantiza una elevada planimetría y estabilidad dimensional con la eliminación parcial 
(o total) de las armaduras metálicas y de las juntas de retracción.
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Carta del presidente a los asociados
con motivo de la asamblea

HORMIGÓN PREPARADO 1/20217

Por segundo año consecutivo me dirijo a vosotros con

ocasión de la aprobación y difusión de la Memoria de Activi-

dades de nuestra Asociación, correspondiente al año 2020. 

Ya en mi primera tribuna estábamos viviendo una situa-

ción enormemente complicada, provocada por la inesperada

llegada de la COVID-19 y los gravísimos efectos que aún hoy

sigue provocando. Por ello, mis primeras palabras nuevamen-

te son para trasladaros mi deseo de salud para todos, así como

para vuestras familias, trabajadores y demás colaboradores.

Hoy, seguimos guardando en nuestro recuerdo a aquellas per-

sonas que desgraciadamente nos han dejado en este periodo;

siendo conscientes que su huella permanecerá para siempre

en nosotros. 

El año 2020 ha estado muy condicionado por la pande-

mia. Durante las fases más críticas de su evolución, hemos tra-

tado de manteneros informados en todo momento de las me-

didas gubernativas y legislativas que se sucedían con gran

rapidez. Tarea nada fácil, dada la confusión e inquietud gene-

rada con ocasión de la inmediatez y la variabilidad de las me-

didas tomadas, tanto en el ámbito nacional como en el auto-

nómico e incluso el local. Con este motivo, el número de

circulares enviadas, por ejemplo, superó de forma notable las

del año anterior. También se elaboró nuestro propio Manifies-

to, en el que expuso en detalle la situación del sector del hor-

migón ante la crisis sanitaria, desarrollando 8 medidas para el

relanzamiento económico. Este documento fue enviado a más

de 200 personas de influencia en nuestro ámbito, a la par que

mantuvimos entrevistas con numerosas personas del espacio

político para poder exponer con más inmediatez y profundi-

dad los temas presentados. 

Creo que esos momentos fueron cruciales para que des-

de Anefhop, de la mano con otras asociaciones cercanas, alzá-

ramos la voz para señalar a la construcción como un sector

esencial, seguro y dinamizador de la economía. 

Por desgracia, la fuente principal de ingresos en España,

el turismo, podría seguir gravemente afectado durante un

tiempo indeterminado. La falta de inversiones de los últimos

años justifica sobradamente la apuesta por la construcción co-

mo revulsivo de la economía; ofreciendo empleo de forma in-

mediata y generando un efecto tractor y multiplicador de la

economía, como pocos sectores pueden ofrecer hoy. Así lo ha

reconocido la Comunidad Europea, identificando palancas y

asignando fondos específicos para estos fines, siempre que

cumplan con una serie de condiciones que nos permitan crecer

Albert Gómez, Presidente de Anefhop

 



do media España paralizada durante 15 días. A pesar de to-

do, quiero compartir con vosotros una visión general optimis-

ta. La anunciada llegada de los fondos europeos a partir del

último cuatrimestre de este ejercicio se plasmará a buen segu-

ro en acciones concretas. En segundo lugar, la vivienda debe

aumentar su demanda. Las familias han cambiado su forma

de concebir y disfrutar de sus viviendas, y eso va a generar

una nueva demanda adicional. Nuestras ciudades están en

proceso de rediseño, y experimentarán una gran transforma-

ción en estos próximos años, para ser más sostenibles, resi-

lientes, saludables, inclusivas, conectadas, habitables y, en de-

finitiva, más humanas. Por tanto, hablamos no solo de

edificación, sino también de infraestructuras, en las que el hor-

migón está llamado a ser un elemento clave para conseguir

que las ciudades puedan reunir todas esas cualidades.

En definitiva, a lo largo del año encontraremos oportuni-

dades y, aunque es posible que durante el primer semestre se

mantenga la incertidumbre, el segundo semestre debería ser

mejor que el del año 2020.

En este 2021 la Asociación va a tener de nuevo un papel

muy relevante. Permanecer unidos en este proyecto común

va a ser fundamental para poder cumplir nuestros objetivos e

intereses comunes, pensando en el futuro. Tenemos muchos

temas encima de la mesa. Algunos vienen de atrás, como la

definitiva implantación del R.D. 163/2019, la lucha contra el

fraude, la competencia desleal y la morosidad, o la protección

de nuestros trabajadores en términos de seguridad y salud.

Pero otros son más novedosos, como la reducción de la huella

de CO2 de nuestros productos, o la modernización de nues-

tros procesos para transformar nuestra industria en el marco

de una nueva realidad, integrándonos en nuevos modelos y

tecnologías, como BIM, e incorporando y fortaleciendo nues-

tras DAPs. 

Seguiremos apostando por construir, desde nuestro sec-

tor y poniendo en valor nuestros hormigones, un futuro más

sostenible y justo. Lo haremos como mejor sabemos hacerlo,

trabajando de manera incansable y responsable, comprometi-

dos con la mejora continua de nuestras capacidades y la com-

petitividad de nuestra industria, y velando por el respeto de

las normas de competencia y por los verdaderos valores que

las empresas de nuestra Asociación pueden ofrecer a sus clien-

tes y demás grupos de interés: calidad, confianza, y una ges-

tión sostenible, responsable y de calidad. 

en “construcción verde”. En este aspecto, España se enfrenta

a uno de los mayores retos y oportunidades de los últimos

tiempos. 

Como seguro compartiréis conmigo, nuestro sector debe

estar a la altura; adaptando y mejorando progresivamente sus

procesos, productos y servicios, para hacerlos más sostenibles

y digitalizados, apoyándonos para todo ello en los fondos

Next Generation aprobados por la Unión Europea. 

No cabe duda de que el otro gran asunto del año 2020 -al

menos para nuestro sector- ha sido el proceso de certificación

de nuestras plantas conforme al Real Decreto 163/2019, que

aprueba la Instrucción Técnica de control de producción de los

hormigones fabricados en central. 

Estoy convencido de que vamos a responder a este segun-

do reto (lo estamos haciendo ya) con la misma ejemplaridad

y capacidad con que lo hemos venido haciendo aún en las cir-

cunstancias más difíciles y ante los desafíos más relevantes:

por ejemplo la crisis de 2008, la adaptación al Hormigón Ex-

pert, los proyectos de Declaraciones Ambientales de Producto

(DAP) o la ya citada gestión de la pandemia. Estoy seguro de

que podréis completar esta relación con otros muchos ejem-

plos de los retos que habéis vivido en el último decenio. Afor-

tunadamente, percibimos un cambio de mentalidad o enfo-

que, esperanzado y en positivo.  Existe un amplio consenso

en la opinión de que sólo hay un camino para el bien de nues-

tro sector, que es el de asegurar y reforzar nuestros estándares

de calidad para garantizar así el cumplimiento de la legalidad.

Seguramente, ese cambio de mentalidad tiene dos grandes

factores: el primero es el Hormigón Expert y, a través de él, la

búsqueda de la excelencia; el segundo, es el esfuerzo de ca-

da uno de vosotros, por supuesto. 

Durante este año, y a pesar de que la pandemia ha su-

puesto una indiscutible carrera de obstáculos para todos, no

hemos cejado en el empeño de alcanzar el 100% de cumpli-

miento en el Hormigón Expert. Estamos ya muy cerca de ese

objetivo. Empezar con el proceso de certificación externo nos

permitirá darle aún más valor ante las Administraciones Públi-

cas, los clientes, prescriptores y la sociedad en general. La ima-

gen de los asociados quedará así más reforzada. Como he-

mos puesto de manifiesto en diversas ocasiones, un sector que

se autoexige es un sector fuerte y responsable, y eso es una

garantía para nuestros clientes.

El año 2021 se nos presenta lleno de incertidumbres. Por si

había pocas, en enero nos visitó el temporal Filomena, dejan-

HORMIGÓN PREPARADO 1/2021 8



Entrevista a D. CARLOS PERAITA,
Director General de Anefhop

HORMIGÓN PREPARADO 1/20219

1. Tras finalizar un 2020 complicado por la crisis
por la que hemos atravesado y aún seguimos vi-
viendo, ¿qué valoración hace de los datos del pa-
sado año?

No cabe duda de que el año 2020 será recordado de for-

ma negativa por todo lo vivido a nivel personal y profesional.

En esta situación tan complicada, la valoración de los datos se

vuelve relativa, de modo que una situación “menos mala”

puede convertirse en positiva. Ese ha sido nuestro caso. Igual

que en la crisis de la construcción nuestro sector salió profun-

damente dañado, en esta ocasión el mayor daño ha sido para

 

PERAITA ES LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, COACH, POSEE UN
MBA Y UN MÁSTER EN HACIENDA PÚBLICA Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICA POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES SU
OBJETIVO PRINCIPAL COMO DIRECTOR GENERAL DE ANEFHOP ES “APOYAR A LOS EMPRESARIOS EN LA RECUPERACIÓN
DE LA CRISIS RECIENTE, APOSTANDO POR UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN QUE FAVOREZCA UNA OFERTA SOSTENIBLE,

RESPETUOSA Y RESPONSABLE PARA CONSTRUIR UN SECTOR MUCHO MÁS FUERTE Y PROFESIONALIZADO”.



4. Desde ANEFHOP, ¿qué medidas solicitáis para
reforzar toda esta situación y realzar el sector de
la construcción y concretamente el de la industria
del hormigón preparado?

Desde ANEFHOP sostenemos que el sector de la cons-

trucción en España es y seguirá siendo clave para la recons-

trucción de la economía nacional y la consecución del bienes-

tar y la cohesión de nuestra sociedad. El peso que este sector

tiene en la generación de PIB (que se encuentra en un 5,2%)

así como el gran volumen de empleo que supone (con 1,3 mi-

llones de puestos de trabajo), hace que la construcción sea

una de las palancas claves para la recuperación. Por ello y

mientras el turismo recupere progresivamente su actividad en

España, de manera sostenida y sostenible, subrayamos la ne-

cesidad de fijar una estrategia para relanzar el sector de la

construcción y de todas las actividades o sectores dependien-

tes. El sector del hormigón se verá afectado en la misma medi-

da por los planes establecidos, si bien hay que vigilar que las

medidas que se adopten favorezcan tanto a las empresas

constructoras como a las empresas suministradoras de bienes

y servicios para la construcción, que representan un tejido em-

presarial de grandes dimensiones con gran parte del volumen

de empleo del sector. Este punto es fundamental para garan-

tizar el éxito de los planes.

En esta línea, desde hace tiempo venimos reclamando la

implementación de diversas medidas y propuestas, como la

necesidad de reforzar y mantener las infraestructuras existen-

tes, implementar planes de vivienda en lugares determinados

o acometer nuevas infraestructuras para hacer nuestro país

más sostenible, entre otras. Resulta clave el papel del Estado

en la distribución de la actividad, llegando a aquellas zonas

donde la iniciativa privada lo tiene más complicado, generan-

do empleo y mejorando su competitividad. 

La situación obliga a impulsar un Plan Nacional, a un míni-

mo de cinco años, que suponga una inyección de inversión al

sector. El objetivo es mantener la continuidad en el nivel de

inversión estatal que permita a las empresas acometer la adap-

tación de sus capacidades para este periodo de tiempo, ga-

rantizando el empleo y generando valor para la economía es-

pañola. Nos referimos a infraestructuras de comunicación,

hospitales, residencias, vivienda social, energía sostenible,

agua, aparcamientos disuasorios, y todas las nuevas necesi-

dades que han surgido de esta crisis.

otro sector fundamental de la economía española: el turismo. 

Aunque esto también ha paralizado proyectos de ejecu-

ción relacionados con la actividad turística, lo cierto es que las

negativas previsiones iniciales redujeron hasta un moderado

descenso del 8% respecto a 2019. La valoración de este da-

to es relativamente positiva, considerando las circunstancias

en las que nos hemos tenido que mover. 

2. Los expertos preveían que el comienzo del
2021 no sería fácil, ¿se han cumplido esas previ-
siones o por el contrario ha sido mejor de lo espe-
rado?

La cuantificación de las expectativas es algo complejo. En

el caso del hormigón, al ser un producto de venta tan local,

se complica aún más pues se trata de agregar las expectativas

locales y regionales. En términos generales los datos recogi-

dos en el Barómetro de ANEFHOP de 2020 mostraban cierto

pesimismo, con un alto porcentaje de empresarios que espera-

ban que 2021 fuera aún peor que 2020. Los datos macro de

la economía española, no prevén alcanzar los niveles de PIB

de 2019 hasta 2022 o 2023. A pesar de todo, creo que la si-

tuación no es del todo mala, observándose señales de recu-

peración de actividad sobre 2020 aunque sin llegar aún a los

datos de 2019. No olvidemos que el optimismo es siempre

moderado pues nos estábamos recuperando muy despacio de

la gran caída de la crisis de 2007, y los datos de producción

actuales están en la cuarta parte de los máximos de 2006.

3. Nos encontramos inmersos en el segundo se-
mestre, ¿cómo se está desarrollando? 

Aunque aún es pronto para poder evaluarlo, los datos de

consumo de cemento nos adelantan una subida de las pro-

ducciones. No cabe duda de que tiene que notarse en la ac-

tividad la previsión de salida de la pandemia, así como la aper-

tura de fronteras y la llegada del turismo. Los esperados

Fondos Europeos Next Generation EU, tienen que producir un

efecto expansivo en los próximos meses y hasta 2026, año en

el que finaliza el plazo de concesión de préstamos estableci-

do por la UE. Por esa razón, es previsible que en los próximos

meses veamos un repunte de las producciones al nivel de

2019.
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Además, necesitamos que, de una vez por todas, se ac-

túe de manera contundente para el cumplimiento de la Ley

de lucha contra la Morosidad, erradicando un mal de nuestra

economía que produce numerosos problemas de tesorería, así

como una indeseable competencia desleal.

5.  El pasado mes de abril, cumplía el plazo para
que las plantas de hormigón obtuvieran el Certi-
ficado de la nueva Instrucción técnica de control
de producción ¿Cómo ha sido el proceso y en qué
situación se encuentran aquellas empresas que no
lo han obtenido?

Desde ANEFHOP hemos ido proporcionando la informa-

ción necesaria a nuestras empresas asociadas para que fueran

conscientes de los plazos y consecuencias de las obligaciones

del Real Decreto 163/2019. La respuesta de los empresarios

ha sido de enorme responsabilidad y compromiso, ya que no

sólo se han puesto manos a la obra para la obtención, sino

que hemos tenido el apoyo para que fuéramos exigentes con

el resto de los asociados. La asociación quiere destacar por su

grado de exigencia en el cumplimiento de la ley.

Somos conscientes de que hay empresas fuera de la Aso-

ciación que van a tardar más en obtener el Certificado. Des-

de ANEFHOP vamos a denunciar este hecho, ya que los hor-

migones de plantas sin certificado son ilegales y carecen de

todas las garantías. Las Direcciones Generales de Industria de

las diferentes Comunidades Autónomas comparten nuestros

argumentos, así como los clientes, que están tomando las me-

didas oportunas. Las empresas que vendan producto sin certi-

ficado se tendrán que enfrentar las severas sanciones previstas

en la Ley 21/1992 de Industria.

6. ¿Cómo espera que se cierre 2021 y que espera
de 2022?  

Para el cierre de 2021 espero que la situación económica

nos ofrezca una visión más optimista para el sector de cara al

próximo año. Estamos en un periodo de transición y recupera-

ción, y así se está desarrollando, sin grandes crecimientos, pe-

ro recuperando la actividad (siempre variable según regiones).

De confirmarse la evolución de los datos propios y de los ade-

lantados, podríamos cerrar el año con un crecimiento supe-

rior al 5% sobre el 2020. 

Para el 2022, debería consolidarse el crecimiento y superar

la cifra de volumen de 2019. La incidencia de los Fondos Euro-

peos en la construcción, y de la mejora del empleo en otros

sectores, tienen que producir un aumento de la demanda y el

consumo que haga crecer la economía. El efecto de la llega-

da de los fondos no va a pasar desapercibido, a menos que se

queden en el camino por falta de proyectos y ejecución de los

mismos (como ya sucedió en el pasado con otras asignacio-

nes), lo cual esperamos que ahora no ocurra.

7. ¿Qué le parece la vuelta de nuestra publicación
HORMIGON PREPARADO, después de la pausa en-
tre esa interminable crisis, sumado a una pande-
mia y esta nueva etapa?

Hemos puesto mucha ilusión en esté renacimiento de la

revista. Es una manera de estar presentes físicamente en ca-

da una de las sedes de nuestras empresas asociadas, e incluso

en sus plantas. Es nuestra voz como sector, pero también la

voz de cada uno de nuestros asociados, que puede utilizarla

para ofrecer sus avances al resto del sector y de los clientes

que nos lean. Estamos en la era de las redes sociales, y es cier-

to que abarcan un abanico muy amplio de lectores, pero no

queremos dejar de lado a aquellos que añoran un papel dón-

de leer y estar al día de las actividades y trabajo de la asocia-

ción. 
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Luis Rodulfo Zabala, Vicepresidente
Ejecutivo CEPCO (Conf. Española de
Asoc. de Fabricantes de Productos de
Construcción)
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1. Tras finalizar un 2020, complicado por la crisis
por la que hemos a travesado y aún seguimos vi-
viendo, ¿Qué valoración hace de los datos del pa-
sado año?

Aparte del monumental trabajo que nos supuso estar per-

manentemente de guardia para leer y analizar los sucesivos

Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, etc, en los que con-

seguíamos cambiar, a veces en 24h, la aplicación a nuestras

Industrias de sus contenidos legislativos, 2020, para lo que

puedo ser, fue un año que se pudo salvar razonablemente

bien. Hubo descensos de producción, de exportación, etc, pe-

ro las cifras, hablo como media de la Industria de materiales, se

mantuvieron en el entorno del 85% de las del año anterior.

Recordando ahora la situación de marzo de 2020 con el cie-

rre casi completo del país y del entorno internacional, es se-

guro que el final fue mejor de lo que puedo haber sido.

2. Los expertos preveían que el comienzo del
2021 no sería fácil, ¿Se han cumplido esas previ-
siones o por el contrario ha sido mejor de lo espe-
rado?

Sí, ya se vio en el último trimestre del 2020 un estanca-

miento en promoción nueva de vivienda, un impacto mayor

de mercados internacionales a los que estaba llegando en ese

momento lo peor de la pandemia y una incertidumbre sobre la

situación de la obra civil ante las sucesivas olas de pandemia

en España.

Lógicamente, el primer trimestre del 2021 enlazaba con

esa tendencia, si bien las perspectivas eran buenas a futuro,

dependiendo, sobre todo, del acierto de las Administraciones

Públicas en la gestión de recursos para nuestro sector.

3. Nos encontramos inmersos en el segundo se-
mestre, ¿Cómo se está desarrollando?

A mi humilde juicio, más lento de lo que podía ocurrir. La

liberación a los Ayuntamientos de los superávit de 2020, el in-

cremento de los Presupuestos Generales del Estado destina-

dos a construcción para 2021 y la llegada de los Fondos eu-

ropeos, debían marcar una senda clara de crecimiento. Hoy –

 



6 de octubre – publica el BOE el RD 853/2021 de programas

de ayuda en rehabilitación de vivienda con cargo a los Fon-

dos europeos. De igual forma, y con análogos retrasos, las

CC.AA. y los Ayuntamientos han sido lentos, con honrosas

excepciones, en la configuración de planes, actuaciones, pre-

visiones de ayudas o de inversión, etc

Para la fecha en la que estamos, debíamos estar inmersos

ya en el desarrollo de planes y programas de reforma y rehabi-

litación, vivienda social, infraestructuras necesarias, etc. Por

nuestra parte en todo lo que podamos ayudar, ahí estaremos.

4. Desde CEPCO, ¿qué medidas solicitáis para re-
forzar toda esta situación y realzar el sector de la
construcción y concretamente de los productos de
construcción?

Ya en Abril de 2020 lanzamos nuestro documento 

(20200423_PROPUESTAS_CEPCO_PARA_REACTIVAR_LA_E

CONOM%CDA_ESPA%D1OLA_AL_SALIR_DE_LA_CRI-

SIS_SANITARIA_COVID_19.pdf  )   de propuestas para reac-

tivar la economía desde el sector construcción:

a) Un Plan especial de inversión en mantenimiento de in-

fraestructuras de transporte y otro para el desarrollo de in-

fraestructuras tipo hospital, colegios, etc de alta necesidad en

algunas zonas y que podían contribuir a disminuir el efecto

España vaciada.

b) Un Plan amplio y profundo para la reforma y rehabilita-

ción de vivienda.

c) Un Plan de 20.000 viviendas para alquiler social

d) Un Plan de ICEX para rreforzar la internacionalización de

nuestra Industria, que ha llegado a marcar un máximo de

25.000 millones de euros en exportaciones.

5. ¿Como está afectando el incremento de los pre-
cios y la carestía de materiales que se está encon-
trando la construcción?

La escasez de materias primas, por una parte, el descomu-

nal incremento en el coste de la energía (entiéndase que, pa-

ra varias de nuestras familias de producto, la energía es hasta

un 30-35% de los costes de producción) por otra, y el brutal

incremento de los fletes marítimos (multiplicándose hasta por

20), por otra, nos está generando situaciones difíciles de sol-

ventar. La capacidad de nuestras empresas fabricantes de ma-

teriales de responder a sus compromisos es bien conocida y

en esta ocasión, pasará igual, aunque todas las partes tienen

que colaborar. No vale solicitar de las AAPP que hagan revi-

siones de precios en sus obras y no hacerlo a los suministra-

dores de igual forma.

6. ¿Hasta que punto confían en los fondos que nos
tienen que llegar de Europa para reactivar la eco-
nomía?

Como decía antes, pensamos que, si las AAPP son ágiles en

la implementación de los programas de ayuda así como en la

planificación de inversiones, la enorme cantidad de Fondos

que van a llegar a España en dos años y medio, deben con-

tribuir de una forma clara, a la reactivación de la economía en

general y, si la planificación es acertada, a generar cambios es-

tructurales en la misma. Quiero decir, si el Programa de ayudas

a la Rehabilitación, por ejemplo, es acertado y se cubre al

100%, no sólo será una inyección de 6.400 millones de eu-

ros en poco tiempo, sino que lanzará y consolidará un sector,

el de la Rehabilitación, que por sí sólo , puede ser un cambio

estructural en la construcción que conocíamos hasta ahora.

7. ¿Cómo espera que se cierre 2021 y que espera
de 2022?

Ya no queda mucho de 2021 y, en general, parece más

un año de transición que un año de reactivación. No todos

nuestros sectores lo viven igual, pero la media será parecida a

2020 con ligeras mejorías.

2022 TIENE que ser, pues, el año definitivo de reactiva-

ción de toda nuestra Industria en sus 5 vertientes: Obra Pú-

blica, Residencial nueva, No residencial, Reforma y Rehabili-

tación, y Exportación.

8. Que opinión le merece que la emblemática re-
vista de la Asociación ANEFHOP vuelva a editarse?

Sin duda es una gran noticia. Las revistas especializadas

son altavoz de los sectores y, a la vez que contribuyen a un

mejor conocimiento de los mismos, sirven para que entida-

des, como ANEFHOP, tengan capacidad de hacer llegar sus

mensajes con mucha mayor difusión.

Bienvenido el retorno de la Revista y mis mejores deseos

de éxito en esta nueva etapa.
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ANEFHOP distingue a Prebetong
Hormigones por su efectiva
prevención de riesgos laborales
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO (ANEFHOP) HA HECHO ENTREGA DEL GALARDÓN
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) DE LOS I PREMIOS ANEFHOP DEL HORMIGÓN A PREBETONG HORMIGONES

POR LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE SU “PROYECTO 0+. EN SEGURIDAD SOLAMENTE EL CERO CUENTA”.

 

En orden (de izquierda a derecha): Benjamín Martínez, delegado de ANEFHOP en Asturias; Andrés Lago Herrero, director de Prebetong
Hormigones en la región Norte; Carlos Peraita, director general de ANEFHOP.



mativos en materia de Seguridad y Salud laboral, procedi-

mientos de gestión de las consecuencias de los incumpli-

mientos de las obligaciones de PRL, programas de reco-

nocimientos individuales y colectivos en el ámbito de la

seguridad y la salud, y la definición de formación regla-

da obligatoria a todos los empleados.

• Uso de nuevas tecnologías que proporcionan soporte

a los sistemas de gestión de la planta y sus colaborado-

res.

Carlos Peraita, director general de ANEFHOP, señala que

“este reconocimiento a Prebetong Hormigones no es sino la

muestra del alto compromiso del sector en la identificación y

eliminación de los riesgos relacionados con la seguridad y la

salud. El Proyecto 0+ es uno de los mejores ejemplos sobre

cómo las empresas productoras de hormigón cumplen y me-

joran los protocolos de PRL con el objetivo de alcanzar cero

accidentes y enfermedades profesionales”.. 

Los I Premios ANEFHOP del Hormigón buscan generar

prestigio para las empresas productoras de hormigón y po-

tenciar la imagen del sector en distintos ámbitos. Se apoyan

en aspectos como la creatividad, el compromiso, la experien-

cia y el liderazgo para reconocer y recompensar el trabajo ex-

cepcional y los resultados obtenidos por estas, en un merca-

do competitivo en constante cambio.

Para la concesión de esta distinción, el jurado ha valora-

do cómo la empresa ha transformado su cultura de seguridad

a través de numerosas iniciativas de concienciación que han

fomentado nuevas conductas y actitudes responsables y de

respeto por la protección de la salud y las condiciones de tra-

bajo. Tras los dos primeros años de la puesta en marcha de es-

te proyecto, el número de accidentes con baja se redujo a ce-

ro y a comienzos de 2021 se han alcanzado 8 años sin

accidentes con baja de colaboradores directos, un gran hito

en el sector del hormigón y en la industria de la construcción.

El “Proyecto 0+” engloba una serie de medidas, no solo

de adecuación de instalaciones, equipos y procedimientos, si-

no también sensibilizadoras y motivacionales, con un enfoque

proactivo sobre los riesgos que puedan tener los empleados

en el desempeño de sus actividades:

• Mejora en las condiciones de seguridad a través del des-

arrollo de programas para la mejora continua de las con-

diciones de seguridad de instalaciones, equipos y máqui-

nas.

• Sistemas y procedimientos que identifican los riesgos

existentes, establecen los requisitos para el control de los

riesgos críticos, inspeccionan las herramientas antes del

inicio de la jornada y analizan los incidentes de alto po-

tencial de riesgos para asegurar la eficacia de las medidas

de prevención. Para ello, Prebetong ha implantado un

manual de seguridad a disposición de los trabajadores pa-

ra que conozcan las normas, instrucciones y procedimien-

tos que se deben tomar.

• Programas para fomentar actitudes correctas y orien-

tadas a la seguridad de los empleados. Algunas de las ini-

ciativas emprendidas por la empresa han sido diálogos

mensuales de seguridad en cada planta, boletines infor-
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ANEFHOP entrega el galardón a la
Mejor planta del año 
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Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) ha en-

tregado los Premios ANEFHOP del Hormigón a la Mejor Plan-

ta del Año, Sostenibilidad y accésit de Innovación. Los galar-

dones destacan el esfuerzo empresarial por conseguir la

máxima calidad de producto, cuidado de las instalaciones, y

el impulso a la sostenibilidad. Para ello, evalúan la adaptación

a las condiciones medio ambientales, la innovación, el des-

arrollo sostenible y la vigilancia en la prevención de riesgos la-

borales, entre otros, en todas las áreas de actividad de las cen-

trales de hormigón preparado.

Mejor Planta del año:

1er premio a El Papiol (Barcelona) de LafargeHolcim

ANEFHOP destaca el alto valor de la planta barcelonesa

al suministrar productos diseñados para una edificación sos-

tenible. La planta es pionera en la implementación de los pará-

metros establecidos para una industria 4.0 en todos los ele-

mentos de la cadena de valor, lo que la posiciona como una

de las instalaciones de hormigón más innovadoras de España.

La planta es pionera en la obtención de la certificación del

control de la producción conforme al Real Decreto 163/2019

(RD 163/2019). Es un ejemplo de circularidad gracias a su sis-

tema de reciclado del 100% del agua, una zona de gestión

de residuos de hormigón para su posterior valorización en fá-

brica de cemento, la reducción de las emisiones de CO2 en el

diseño de sus productos con especificación en el albarán de

carga y el fomento del consumo de energía renovable a tra-

vés de la instalación de placas solares para autoconsumo eléc-

trico, lográndose un entorno seguro que cuenta con todos los

sistemas de PRL.

Pese a su complejidad funcional, al contar con tres bocas

de carga alimentadas por dos líneas de producción indepen-

dientes, se ha logrado un diseño compacto mediante su com-

pleto carenado y el aprovechamiento de los desniveles del te-

rreno, que logra minimizar el impacto visual de toda la

instalación. Además, su gran capacidad funcional permite que

se ofrezcan, además de los tipos de hormigón habituales, otros

hormigones tecnológicamente desarrollados por LafargeHol-

cim.

A su vez, la gestión de producción está automatizada e in-

tegrada en un sistema que permite hacer un seguimiento de la

 



trazabilidad desde las cualidades de las materias primas y su

dosificación hasta el control de producción y suministro, al re-

alizarse una vigilancia continua del cumplimiento de las dis-

tintas reglamentaciones técnicas en vigor.

Accésit en Innovación:

Accésit a Formigons Tenes por el desarrollo de su Pavi-

mento de hormigón conductivo; una muestra que el hormi-

gón es un material en continua evolución tecnológica. La em-

presa combinó hormigón en el laboratorio de I+D de Mapei

con materiales de uso frecuente y obtuvo un material capaz

de conducir la electricidad. 

Bajo la supervisión de la dirección facultativa, se realizó

una campaña de ensayos a escala y con medios reales que re-

sultó un éxito. El pavimento se suministró y ejecutó de forma

satisfactoria, tanto en estado fresco como en su proceso de

fraguado y endurecimiento, permitiendo su pulido en los tiem-

pos establecidos. Los valores obtenidos en el pavimento in-

dustrial de hormigón conductivo estuvieron en línea con las

mediciones realizadas en las pruebas industriales realizadas

previamente en la planta de hormigón (laboratorio acredita-

do y Mapei) por lo que el Organismo de Control emitió un

Certificado de Aptitud del pavimento para los fines deseados.

En palabras de Carlos Peraita, director general de ANE-

FHOP, “entendemos que estos premios servirán de ejemplo

y motivarán a las empresas asociadas a marcarse objetivos am-

biciosos que redundarán en la mejora de la imagen sectorial

hasta conseguir que se nos valore como un sector profesio-

nalizado, tecnológicamente puntero y sostenible. El hormigón

es un material clave en la construcción, por lo que este recono-

cimiento quiere servir de catalizador para que las empresas

mejoren sus procesos y productos”.
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ANEFHOP premia a la planta de
hormigón de Hanson-
HeidelbergCement Group de Zona
Franca por su sostenibilidad
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Hanson-HeidelbergCement Group recibe un nuevo ga-

lardón, esta vez por parte de la Asociación Nacional de Fabri-

cantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), que este año ha

impulsado la primera edición de sus Premios del Hormigón,

cuyo objetivo es destacar la buena labor del sector, además

de fomentar las buenas prácticas en diversos ámbitos entre las

empresas. La planta de hormigón que la compañía tiene en la

Zona Franca de Barcelona ha sido la distinguida en la catego-

ría de Sostenibilidad y también ha recibido una mención es-

pecial, por parte de la Asamblea General de la asociación, en la

categoría de Mejor Planta de Hormigón.

El galardón se inscribe en el impulso que ANEFHOP lleva a

ADEMÁS DE ESTA DISTINCIÓN, LA PLANTA BARCELONESA HA RECIBIDO UNA MENCIÓN ESPECIAL POR PARTE DE LA
INSTITUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE MEJOR PLANTA DE HORMIGÓN

 



paso más en la trayectoria de HeidelbergCement Hispania,

que mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad eco-

nómica, social y medioambiental -los tres ejes del desarrollo

sostenible- que le permite conjugar innovación en soluciones

constructivas, protección del medio ambiente e integración en

el entorno. A este compromiso se unen los puntos clave y los

principios fundamentales de la nueva Estrategia de Sostenibi-

lidad de HeidelbergCement, recogidos en los Compromisos

de Sostenibilidad 2030 del Grupo.

HeidelbergCement Group forma también parte de la Aso-

ciación Global del Cemento y el Hormigón (GCCA) y colabo-

ra internacionalmente con el grupo para la conservación del

medio natural BirdLife. En el ámbito nacional, HeidelbergCe-

ment Hispania participa en diversas iniciativas empresariales

de referencia en materia de cambio climático, como la plata-

forma Clúster Cambio Climático de Forética y la comunidad

#PorElClima.

Sobre HeidelbergCement Hispania 

HeidelbergCement Hispania es la filial española de la mul-

tinacional HeidelbergCement, primer productor mundial de

áridos, segundo de cemento y tercero de hormigón. En el te-

rritorio nacional HeidelbergCement Hispania opera con la mar-

ca Hanson, para la producción y comercialización de hormi-

gón y de árido y FYM para la fabricación y comercialización

de cemento.

cabo para que el sector se adapte y cumpla con el RD

163/2019, que recoge la nueva Instrucción Técnica de Con-

trol de Producción del Hormigón en planta y que redunda en

que, hasta la fecha, 612 de las 734 plantas asociadas –un

83%-- ya estén certificadas o auditadas positivamente, entre

ellas todas las centrales que Hanson-HeildebergCement Group

opera en España.

En 2018, Hanson HeildebergCement Group recibió del

Concrete Sustainability Council (CSC) la prestigiosa certifica-

ción en la categoría plata para su central de Zona Franca, que

se convirtió así en la primera instalación en España en recibir

dicha distinción. En 2021, el grupo ha revalidado su interés en

este acreditado distintivo, no solo con la renovación del mismo

en Zona Franca, sino además con la reciente obtención de es-

ta certificación para su planta de hormigón situada en la bar-

celonesa localidad de Montcada, también en la categoría pla-

ta.

La obtención de esta certificación evidencia que en am-

bas plantas se opera de manera ambiental, social y económi-

camente responsable, y corrobora que los hormigones que

Hanson-HeidelbergCement Group produce en las mismas tie-

nen un impacto mínimo en el medioambiente, atendiendo a

las exigencias de SCG, entidad certificadora internacional que

audita los procesos. 

Compromiso con el entorno

La obtención de esta prestigiosa certificación supone un
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ANEFHOP participa en la reunión de la
Junta Directiva y la Asamblea anual
de la Organización Europea de
Hormigón Preparado (ERMCO)

La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Pre-

parado (ANEFHOP) ha participado en la reunión de la Junta

Directiva y la Asamblea anual de la Organización Europea de

Hormigón Preparado (ERMCO) mantenidas entre los días 13

y 14 de septiembre en Ámsterdam. Realizadas en formato hí-

brido (presencial y telemático), se llevó a cabo un seguimien-

to de diferentes asuntos de interés que se vienen trabajando

y liderando desde la Asociación europea.

En el marco de este encuentro, se ha incidido en la impor-

tancia de seguir fomentando la cooperación entre las asocia-

ciones sectoriales regionales y reforzando las reglas para evitar

la competencia desleal en el sector de la construcción. En el

capítulo de la sostenibilidad, se puso el foco en aspectos clave

como la reducción de las emisiones de CO2, el ciclo de vida

del hormigón, o el reciclado de materiales; mientras que en

materia de innovación se analizaron cuestiones como la digita-

lización de la cadena de suministro, la impresión en 3D o el

uso de herramientas digitales. Finalmente, en el ámbito de la

normalización se revisaron algunos asuntos relacionados con la

nueva EN-206, o la norma que va a regular el BIM, en la par-

te que nos afecta.

ANEFHOP, representada por Carlos Peraita y Nicolás Ma-

yol, apoya junto a sus socios europeos, la estrategia y la visión

de futuro del sector hacia un producto más sostenible, dentro

de las exigencias que la sociedad está imponiendo a todos y

cada uno de los productos industriales y de construcción.

Entre los temas que se tratan desde que ANEFHOP se

reincorporara a ERMCO en 2018, los más relevantes se refie-

ren a la sostenibilidad, la innovación y la normalización a través

de un conjunto de medidas y de disposiciones que buscan ga-

rantizar los mismos estándares para toda la industria del hor-

migón europea.

 

ANEFHOP participa en la reunión de la Junta Directiva y la
Asamblea anual de la Organización Europea de Hormigón

Preparado (ERMCO)
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ANEFHOP distingue a Áridos y
Canteras del Norte con los premios a
la Innovación y Prevención de
Riesgos Laborales

HORMIGÓN PREPARADO 1/202123

La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Pre-

parado (ANEFHOP) ha hecho entrega del galardón de Inno-

vación y accésit en Prevención de Riesgos Laborales de los I

Premios ANEFHOP del Hormigón a Áridos y Canteras del

Norte (ARCANOR).

Los I Premios ANEFHOP del Hormigón buscan generar

prestigio para las empresas productoras de hormigón y po-

tenciar la imagen del sector en distintos ámbitos, apoyándose

en aspectos como la creatividad, el compromiso, la experien-

cia y el liderazgo para reconocer y recompensar el trabajo ex-

cepcional y los resultados obtenidos por estas, frente a un

mercado competitivo en constante cambio.

Para la concesión del premio de Innovación, el jurado ha

valorado el proyecto ‘Las mayores prestaciones al menor peso’

desarrollado por la empresa bilbaína: un hormigón ligero es-

tructural denominado técnicamente HLE-50-L-12-IIIc. De al-

ta resistencia, baja densidad, consistencia líquida, bombeable

y elevada impermeabilidad, este hormigón ha sido diseñado,

formulado y suministrado para la cimentación flotante de un

aerogenerador de 2 megavatios (MW) de potencia y 30 me-

tros de manga y 67 metros de eslora perteneciente al Proyec-

to Piloto DemoSATH, primera plataforma eólica flotante de

España sita en el puerto de Bilbao.

La tecnología SATH (Swing Around Twin Hull) se basa en

un casco gemelo o con barcaza doble elaborado a partir de

elementos de hormigón modularmente prefabricados y pos-

teriormente reforzados. El flotador permite a la plataforma ro-

tar alrededor de ese punto para alinearse con el flujo de vien-

to.

Asimismo, ARCANOR ha recibido el accésit de Prevención

de Riesgos Laborales por la implementación de la iniciativa

‘Condiciones Técnicas y Organizativas en el camino a la segu-

ridad compartida y Cero accidentabilidad’. El jurado de los I

Premios ANEFHOP del Hormigón ha destacado la calidad de

este programa al implicar a todos los trabajadores de la com-

PUBLICADO EL IV BARÓMETRO DEL SECTOR DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE HORMIGÓN

PREPARADO (ANEFHOP) SOBRE EL IMPACTO DE LA 
COVID-19, LOS DATOS DE PRODUCCIÓN Y LAS E

XPECTATIVAS FUTURAS DE LAS EMPRESAS DE ESTA 
INDUSTRIA

 



“nos orgullecemos de contar con ARCANOR entre nuestros

socios y queremos reconocer la labor de la compañía en la in-

novación de producto y en protección de sus trabajadores, lo

que contribuye al renombre del sector”. 

pañía y todas las labores de prevención realizadas en el trans-

porte de mercancías, ya que es el área que concentra el ma-

yor número de accidentes en el sector.

Carlos Peraita, director general de ANEFHOP, señala que
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En orden de aparición (de izquierda a derecha): Javier Martínez de Zuazo, delegado de ANEFHOP en País Vasco, Carlos Peraita, director
general de ANEFHOP, Anakoz Verde. técnico de PRL en ARCANOR, Carlos Badiola, gerente de ARCANOR, y Jaime Martín-Muñío, director

de Calidad de ARCANOR. 



Rafael FONTALBA DÍAZ,
Director Gerente EQA LABORTORIOS

HORMIGÓN PREPARADO 1/202125

1. Rafael ¿qué podrías contarnos sobre vuestra
trayectoria?

Desde hace más de 20 años lideramos el sector del con-

trol de producción de centrales de hormigón. Fuimos pione-

ros en este sentido y muchos fabricantes han crecido con nos-

otros hasta convertirse en prósperas empresas. Somos el único

laboratorio de ensayos especializado en el control, gestión,

asesoramiento, formación … de centrales de hormigón pre-

parado

2. ¿En qué consiste exactamente EQAeasy+?

Con esta plataforma se logra reunir absolutamente toda

la documentación, requerimientos, informes, controles de pro-

ducción, ensayos, verificaciones, estadísticas, manuales ope-

rativos de los requerimientos legales: RD 163/19, DOR … que

dispone la central del hormigón. Toda esta información está

al día y a golpe de un solo click, de manera que el personal

tecnico de  EQA LABORATORIOS puede asesorar a la central

de la mejor manera para la mejora del producto final.

3. ¿Cómo surgió EQAeasy+?

Siempre entendimos que el fabricante de hormigón debe

tener control sobre su producto. Son tantos los parámetros

que influyen en la calidad del producto que si no actuamos

sobre ellos perdemos el control, lo que supone patologías, pér-

        

“CON EQAeasy+ HEMOS CREADO UNA HERRAMIENTA DEFINITVA, INNOVADORA Y GLOBAL PARA TODAS LAS CENTRALES
DE HORMIGÓN”



didas, siniestros …; con EQAeasy+ logramos nuestro objeti-

vo: sabemos absolutamente todo nada más sale el camión de

la boca de carga.

4. Con EQAeasy+, ¿sois capaces de controlar la ca-
lidad de todo el hormigón fabricado? 

No solo eso, el nuevo RD 163/19 ha introducido noveda-

des sobre la normativa para la fabricación y transporte del hor-

migón, entre otras muchas cosas. Con EQAeasy+ en tiempo

real podemos…

- Comprobar si la fórmula fabricada está dentro de las

fórmulas aprobadas por el Responsable de Recetas, que si

no dispone el fabricante de técnico …, se lo ponemos

nosotros.

- Si no está dentro de lo aprobado en las recetas, indica-

mos los porcentajes de error, lo que inmediatamente nos

da información de cómo está fabricando la central y po-

der actuar sobre alguna anomalía de las instalaciones.

- Se controla también la flota de amasadoras y si están

dentro de lo aprobado por la central, así como los volú-

menes máximos establecidos por amasadora

- Al tener el control sobre los componentes, damos da-

tos por ejemplo sobre los máximos establecidos de % fi-

nos por m³ y si están dentro de lo aceptado en normativa

- Se dispone de avisos sobre todas las caducidades de fe-

chas de ensayos, homogeneidades de amasadoras, cali-

braciones de básculas, verificaciones de instalaciones …

de modo que se actualiza todos estos ensayos y verifica-

ciones, ya sea por EQA LABORATORIOS, si tiene este

módulo contratado con nosotros, o por otro laboratorio. 

- Pasamos por la Central auditorias normativas, audito-

rias de clientes … ya sean virtuales o presenciales. 

- …y un sinfín de servicios más que animamos al fabri-

cante a probarnos, seguro que desde ese momento po-

drá “olvidarse” de todo lo relativo al hormigón, porque

ya nosotros nos encargamos de tenerlo todo al día y todo

a disposición a un solo golpe de click.
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ANEFHOP premia a Hormort Baleares
por su proyecto sostenible
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La decidida apuesta de Hormort Baleares por la sostenibli-

dad, la modernización y la calidad han sido determinantes pa-

ra que esta empresa mallorquina dedicada a la fabricación,

transporte y bombeo de hormigón y morteros haya ganado

el accésit de sostenibilidad en los I Premios ANEFHOP del Hor-

migón.

ANEFHOP ha concedido a la empresa mallorquina el ac-

césit  destacando que la propuesta pone en valor el esfuerzo

por un enfoque a la sostenibilidad en una empresa familiar.

Este galardón distingue aquellas empresas y proyectos que,

por su calidad, importancia, e innovación, contribuyen al pro-

greso del hormigón como producto y sector.

Para Hormort Baleares, el haber obtenido esta distinción

les hace estar especialmente orgullosos pues su proyecto ha

destacado sobre las propuestas de grandes empresas de todo

el país, algunas de ellas multinacionales: «Es un orgullo que

una pequeña empresa familiar como la nuestra haya ganado

este premio después de competir con 700 plantas que dispo-

nen de más recursos que nosotros» ha trasladado Cecilia Fer-

nández, desde la gerencia de Hormort Baleares.

Comprometidos con la calidad, la seguridad, pero sobre

todo con sus clientes, Hormort Baleares ha sido la empresa

pionera en Mallorca en implantar todos los requisitos exigidos

para los fabricantes de hormigón por el Real Decreto

163/2019, una normativa que les ha obligado a renovar ma-

quinaria, tecnología, las materias primas utilizadas y la moder-

nización de su flota de camiones. Sus nuevas instalaciones fue-

ron inauguradas en 2020, aunque todo el proceso de

renovación y mejora arrancó en 2015. Esta puesta al día era

necesaria y de obligado cumplimiento para poder seguir co-

mercializando sus productos y servicios.

Fundada hace más de 30 años, la empresa, ubicada en el

polígono de Marratxí, ha trabajado en multitud de obras de

prestigio en Mallorca, tanto públicas como privadas. Además

de fabricar y transportar hormigón y morteros, Hormort Ba-

leares cuenta con su propio servicio de bombeo de hormigón

y se caracteriza por aceptar cualquier reto o petición lanzada

por sus clientes.

 



Tecnología antisísmica 10 años
después del terremoto de Lorca

El terremoto de Lorca, del que ahora se cumplen 10 años,

fue el más grave desde la década de 1960 y supuso la mayor

catástrofe tanto en pérdidas humanas como económicas. El

terremoto, de magnitud 5,1 e intensidad VII, desencadenó

más de un centenar de terremotos pertenecientes a la misma

serie y se llegó a sentir en las comunidades de Madrid, Anda-

lucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

La vulnerabilidad sísmica de los edificios, es un tema muy

controvertido, especialmente en las últimas décadas, tras los

numerosos episodios sísmicos que han afectado a un patrimo-

nio arquitectónico ya anticuado. La mayoría de las estructu-

ras existentes se construyeron en una época en la que las nor-

mas técnicas de construcción no contemplaban

adecuadamente las 

tensiones horizontales relacionadas con las fuerzas iner-

ciales sísmicas. Precisamente por esta razón, aunque original-

mente diseñadas y construidas “según las normas”, muchas

de estas estructuras han sufrido daños considerables durante

los sucesivos seísmos.

Pero se ha recorrido un largo camino y ya disponíamos de

la tecnología adecuada para reforzar las estructuras ante los

sismos. A raíz de las enseñanzas del terremoto de Lorca y de

los episodios episodios sísmicos internacionales más importan-

tes Mapei recopiló y dio a conocer el año pasado un nuevo

Manual de Refuerzo Estructural que contiene las principales

tecnologías de refuerzo, identificando para cada una de ellas

los campos de aplicación, las ventajas y la completa

experimentación científica que las acompaña. También inclu-

ye las aplicaciones prácticas de cada una de las tecnologías

descritas, dependiendo del tipo de estructura, con el objetivo

de enfatizar los aspectos más importantes de la aplicación.

Mapei también ha colaborado con la Asociación de Con-

sultores de Estructuras (ACE) en la nueva edición del

monográfico del Instituto de Estudios Estructurales (IEE) “La

fibra de carbono en refuerzo de estructuras de hormigón”,

aportando elementos de actualización tanto de los conteni-

dos como de los productos que se pueden ofrecer para pro-

ceder a esos refuerzos.

Además el pasado 6 de abril se realizó una jornada sobre

“experiencias en reparación y prevención de daños en es-

tructuras sometidas a sismo” en colaboración con el COAAT

de Granada del que ya está disponible el vídeo en YouTube.

Los sismos son impredecibles, pero ya disponemos de la

tecnología adecuada para reforzar las estructuras; aun así,

queda mucho por hacer para proteger y reforzar el amplio pa-

trimonio arquitectónico y el parque edificado de nuestro pa-

ís.
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La producción de hormigón crece un
23% en el segundo trimestre de 2020,
según ANEFHOP

La producción de hormigón preparado ha alcanzado los

6,75 millones de metros cúbicos en el segundo trimestre; 1,3

millones más que el mismo periodo del año pasado (un 23,1%

más), según el Informe trimestral de producción de hormigón

de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormi-

gón Preparado (ANEFHOP). Es un 7,1% superior a la cifra del

mismo periodo de 2019, con lo que supera los niveles prepan-

demia. Esto muestra la consolidación de la recuperación, te-

niendo en cuenta que en el segundo trimestre de 2020 se re-

gistró una caída del 13,9%. En conjunto, durante el primer

semestre de 2021 la producción ha experimentado un creci-

miento del 14,7%. Estos datos son muy positivos, ya que no

se preveía una recuperación tan rápida.

Comportamiento regional

Comportamiento regional

El comportamiento varió mucho según comunidades au-

tónomas y catorce superaron el volumen registrado en el año

2020. Castilla La Mancha es la zona que más crece (63%), se-
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Tendencia para 2021

ANEFHOP estima que en 2021 se supere la producción

del año anterior en un 7%, con una producción total en torno

a los 24.400 millones de metros cúbicos, y que a lo largo de

2022 se recuperarán los niveles de producción del 2019 en

todas las comunidades autónomas. Los últimos datos obteni-

dos de producción, las mejoras en las previsiones de crecimien-

to del PIB y el incremento del consumo señalan que la recu-

peración del sector se está consolidando tras la crisis vivida en

2020.

guida de Asturias (44%) y Comunidad Valenciana (23%).

Murcia (14%), Castilla y León (19%), Euskadi (17%), Cana-

rias (16%), Galicia (12%), Aragón (11%), Extremadura (9%)

y Cantabria (7%) también incrementan su producción, aun-

que con un nivel más moderado. Ceuta y Melilla (-11%), La

Rioja (-9%), Navarra (-8%) y Baleares (-4%) son las únicas

CCAA que redujeron su rendimiento en este periodo.

Si lo comparamos con cifras previas a la pandemia, siete

CCAA producen menos que en 2019: Baleares (-20%), La

Rioja (-15%), Madrid (-13%), Cataluña (-10%), Navarra (-

9%), Andalucía (-8%) y Euskadi (-3%).
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En este cálculo se tienen en cuenta las ayudas provenien-

tes de los fondos europeos, enmarcadas en el Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la Economía Espa-

ñola. Aunque llevará un tiempo materializarlo, esas cantidades

repercutirán de forma positiva en el sector, y afianzará su cre-

cimiento a medio y largo plazo al inyectar liquidez en las em-

presas constructoras a través de la iniciativa pública y privada.

Obra pública

Las cifras positivas se dan en parte gracias a la recupera-

ción de la obra pública que superó en el acumulado de agos-

to casi 7.000 millones de euros a la realizada en el mismo pe-

riodo de 2020, lo que supone un incremento del 83%. El dato

de 2021 supera al de 2019 en un 16% (2.000 millones me-

nos), lo que consolida la recuperación. Estos datos destacan

después de la fuerte bajada del año 2020, con una caída del

22%, casi 4.000 millones de euros en términos absolutos, que

no cubrían las expectativas sobre las necesidades de inversión.

En concreto, la licitación del 2021 hasta agosto en edifica-

ción ha aumentado un 73% si comparamos con cifras de

2020, mientras que la obra civil ha crecido un 89% más que

en 2020. Este impulso está sostenido principalmente por el Es-

tado, que ha licitado 3.216 millones de euros más (incremen-

to del 199%) y las entidades locales —2.320 millones de euros

más (subida del 64%)—. Las comunidades autónomas tam-

bién refuerzan su esfuerzo, aunque en menor medida: 1.360

millones de euros más (subida del 44%).

Carlos Peraita, director general de ANEFHOP, destaca que

“el impulso de la licitación pública es uno de los primeros

pasos que indican una recuperación sostenida hacia los da-

tos obtenidos antes de la pandemia. Que estas cifras se man-

tengan será indicativo de un apoyo estatal y autonómico al

desarrollo y mejoras de las infraestructuras a largo plazo”.

Producción de cemento

La evolución del hormigón también se puede contextuali-

zar teniendo en cuenta la producción de cemento. Según la

patronal del ramo, Oficemen, entre enero y agosto, su pro-

ducción experimentó un crecimiento del 13% y espera supe-

rar los niveles prepandemia antes de final de año. Estas cifras

también permiten prever que el tercer trimestre de hormigón

será positivo y mantendrá la tendencia creciente.

Según las previsiones de Oficemen, en 2021 se produci-

rán 14,6 millones de toneladas de cemento, un 9% más que

en 2020, con lo que se llegará a niveles muy cercanos a los de

2019, último ejercicio no afectado por las restricciones impues-

tas por la pandemia. Al mismo tiempo, la patronal espera un

crecimiento entre un 3% y un 5% para 2022, para lo que se

basa en los datos de Obra Pública y Edificación, así como en el

efecto de los Fondos Europeos que se incorporarán al Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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José Manuel Cascajero Rodríguez,
nuevo Presidente de Oficemen

José Manuel Cascajero Rodríguez, presidente de CEMEX

España Operaciones, ha sido elegido presidente de la Agru-

pación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) tras

la última junta directiva celebrada por la patronal cementera.

Cascajero  releva en el puesto a Víctor García Brosa, director

general adjunto al CEO del Grupo Cementos Portland Valde-

rrivas.

Desde su nueva responsabilidad, Cascajero Rodríguez li-

derará todas las iniciativas impulsadas desde la industria ce-

mentera española para afrontar la situación actual del sector,

muy marcada en la actualidad por el contexto de la crisis sa-

nitaria, tanto a escala nacional como internacional. “La indus-

tria cementera española ha vuelto a demostrar, desde el ini-

cio de la pandemia, su carácter esencial para el mantenimiento

y la recuperación de nuestra economía. Hoy, más que nunca,

el sector cementero español mantiene un rol clave para la con-

secución de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra so-

ciedad”, afirma el nuevo presidente de Oficemen.

El incremento de los costes variables, motivado por la es-

calada del precio eléctrico y de los costes de emisión de CO2,

que confluyen con el compromiso del sector por alcanzar la

neutralidad climática son otros de los temas que marcarán el

inicio de su mandato. “Apoyándonos principalmente en la in-

novación y en inversiones sin precedentes, nuestra industria

ha reforzado su compromiso con cuestiones tan relevantes y

críticas como son la neutralidad climática y la evolución hacia

una economía más circular, la transición energética y digital y

su contribución a la transformación de nuestras ciudades y de-

más núcleos urbanos”, afirma Cascajero.

“Para ello, venimos trabajando en una hoja de ruta sec-

torial, clara y ambiciosa, que fortalezca nuestra competitivi-

dad, impulse la colaboración público-privada, así como el des-

arrollo de alianzas estratégicas fuertes y duraderas”, añade.

En ese sentido, explica que “nuestra industria promueve y res-

palda un posicionamiento institucional que permita la existen-

cia de unas reglas de juego comunes y justas entre las dife-

rentes geografías de un entorno global”.

José Manuel Cascajero está vinculado al sector cementero

desde hace veinte años, tras su incorporación a CEMEX, com-

pañía en la que ha ocupado diferentes puestos de responsa-

bilidad en el área financiera y estratégica. Su carrera interna-

cional se inició en 2005 en Reino Unido, como responsable de

Tesorería para Europa y Asia, y en 2012 fue nombrado Tesore-

ro Corporativo del Grupo CEMEX en México. Desde 2016, es

responsable de Planificación Estratégica para Europa, Medio

Oriente y Asia, cargo que compagina con la Presidencia de

CEMEX España Operaciones.

El nuevo presidente de Oficemen es licenciado en Admi-

nistración y Dirección de Empresas por la Universidad Com-

plutense de Madrid, y cuenta con un MBA por el ESCP Euro-

pe (Francia).

EN REFERENCIA A LA PROBLEMÁTICA DE LOS COSTES
ELÉCTRICOS Y DE EMISIONES DE CO2, PROPUGNA UN

MARCO 
INSTITUCIONAL QUE FAVOREZCA UNAS REGLAS DE JUEGO

COMUNES Y JUSTAS EN EL ENTORNO INTERNACIONAL.
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El consumo de cemento cerca de
recuperar los niveles prepandemia
al cierre de 2021
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El consumo de cemento en España ha crecido un 13% en

los primeros ocho meses del año, hasta alcanzar las 9.581.951

toneladas, 1.152.774 t más que en el mismo período de 2020,

según los últimos datos publicados en la Estadística del Ce-

mento. Si comparamos estas cifras con el mismo período de

2019, aún se registra un diferencial negativo del 2%, aunque

los indicadores económicos manejados por Oficemen apun-

tan a que al cierre del año casi se habrán recuperado los nive-

les prepandemia.

La evolución de la tasa interanual en los últimos tres me-

ses, unida a otros indicadores económicos como la obra pú-

blica o la edificación residencial, apuntan a un resultado para el

conjunto de 2021 más optimista que el vaticinado en enero,

cuando el sector cementero preveía un ‘crecimiento cero’. En

el escenario actual, desde Oficemen se estima que el año se

cierre con un crecimiento respecto a 2020 en el entorno del

9%, lo que permitiría alcanzar un consumo de 14,6 millones

de toneladas, un volumen cercano a los 14,72 millones regis-

trados en 2019, último ejercicio no afectado por las restriccio-

nes de la pandemia. 

Las previsiones para 2021 estarían alineadas con las ac-

tuales cifras de crecimiento acumulado en el año móvil

(sep20-ago21), con una tasa positiva del 8,4%, que eleva el

total de cemento consumido en nuestro país en los últimos 12

meses a 14,5 Mt. La tasa de crecimiento acumulado inter-

anual, uno de los indicadores más fiables para evaluar la evo-

lución en el medio plazo, salió de números rojos en abril y ha

mantenido el crecimiento desde entonces (ver gráfica en la si-

guiente página).

“Confiamos en que este impulso de los últimos meses nos

lleve a ir consolidando poco a poco una nueva etapa y acer-

carnos a países de nuestro entorno, como Portugal o Alema-

nia, donde el consumo de cemento per cápita sigue siendo

mayor”, explica el presidente de Oficemen, José Manuel Cas-

cajero.  

• OFICEMEN REVISA AL ALZA SUS PREVISIONES Y ESTIMA UN CRECIMIENTO DE ALREDEDOR DE UN 9% AL CIERRE DEL
AÑO CON RESPECTO A 2020, SITUÁNDOSE EN 14,6 MILLONES DE TONELADAS, UNA CIFRA LIGERAMENTE INFERIOR A LA

DE 2019.
• EN LOS OCHO PRIMEROS MESES DEL AÑO, EL CONSUMO HA CRECIDO UN 13%, 1,1 MILLONES DE TONELADAS MÁS.

• PARA 2022, OFICEMEN ESPERA LLEGAR A LOS 15 MT, UNA CIFRA QUE SE CONVERTIRÍA EN EL MEJOR REGISTRO DE LOS
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.

• PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD EXTERIOR DE LA INDUSTRIA, DESDE LA PATRONAL CEMENTERA SE DEMANDA
CON URGENCIA UN CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL DISEÑO DEL MERCADO ELÉCTRICO Y LA IMPLANTACIÓN DE UN MECA-

NISMO DE AJUSTE EN FRONTERA AL CARBONO (CBAM).
• NEUTRALIDAD CLIMÁTICA, ECONOMÍA CIRCULAR, INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS SON LOS

PRINCIPALES RETOS EN EL HORIZONTE DEL SECTOR CEMENTERO.

 



miento del 18% en obra residencial para este año, lo que su-

pondría alcanzar las 101.000 viviendas visadas. Se prevé que

esta situación continúe en 2022 hasta alcanzar las 107.500

viviendas, con un crecimiento del 6,5%.

“Si se cumplen estos indicadores económicos, en 2022 el

consumo de cemento podría crecer en una horquilla de entre

un 3 y un 5%, hasta alcanzar los 15 millones de toneladas, un

volumen que cobra valor si tenemos en cuenta que se con-

vertiría en el mejor registro de la última década”, indica el pre-

sidente de Oficemen.

Perspectivas para 2022

Las exportaciones, al cierre de los últimos ocho meses del

año superan los 5 Mt, con un crecimiento acumulado del

25,4%. No obstante, la evolución negativa en julio y agosto

ha ralentizado el ritmo de crecimiento, con una caída del

10,6% el pasado mes. “España ha sido tradicionalmente uno

de los principales exportadores de cemento del mundo, pero,

en el actual contexto de pérdida de competitividad, motiva-

do sobre todo por la escalada de los precios eléctricos y de

emisiones, mantener el actual ritmo paulatino de crecimiento

exige cada vez un esfuerzo mayor de nuestra industria”, in-

dica Cascajero.

La industria cementera española está siendo una de las

Perspectivas para 2022

Para establecer sus previsiones, Oficemen parte de una si-

tuación actual en la que la obra pública vuelve a ser el principal

destino del consumo de cemento, con una licitación al alza,

especialmente en infraestructuras relacionadas con el agua y el

medioambiente, que se elevan un 190%, frente al 70% de

incremento de media. Y para 2022, la industria cementera es-

pera que esta última partida se incremente aún más, ya que

empezará a apreciarse la incidencia en las inversiones de los

fondos procedentes de Europa. 

En el mismo orden de cosas, el Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia anunciado por el Gobierno de Es-

paña incluye para los próximos tres años obras de mejora des-

tinadas a los recursos hídricos, saneamiento, depuración de

aguas, o a la rehabilitación energética de edificios y obras de

urbanización. “España presenta un importante déficit de in-

versión en infraestructuras para el medioambiente, donde se

destina un 45% menos de recursos que la media de nuestros

vecinos europeos”, afirma Cascajero. Para el presidente de

Oficemen, “mantener nuestra competitividad como país exi-

ge acometer inversiones en infraestructuras más sostenibles

que aporten dinamismo económico, valor añadido y cohesión

territorial, en las que el cemento y el hormigón son claves”.  

Por lo que respecta a la edificación, se estima un creci-

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)
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más afectadas por el incremento de los costes eléctricos, se-

gún un informe de Banco de España. En la actualidad, los cos-

tes energéticos suponen el 42% de sus costes variables de

producción, que se han incrementado en 12 puntos desde el

inicio de la escalada del precio eléctrico. A esto se une, ade-

más, el coste de los derechos de emisión de CO2, cuyo pre-

cio se ha duplicado en el último año, hasta alcanzar los 61,37

€/t actuales.

“Necesitamos un cambio estructural en el diseño del mer-

cado eléctrico. Sistemas de compensación impositiva y exen-

ciones como los aplicados en Francia o Alemania, son una al-

ternativa viable para frenar esta situación que sufre la industria

española”, indica Cascajero, que añade que “la pérdida de

competitividad de nuestro sector se agrava también por el cre-

cimiento experimentado por las exportaciones desde países

no sujetos a los compromisos de reducción de emisiones. En

ese sentido, la implantación de un sistema de ajuste en fronte-

ra es ya imprescindible”.

Desde 2018, Turquía ha duplicado el volumen de sus ex-

portaciones, la mayoría con destino a países del arco medite-

rráneo, mientras que Argelia exportó en 2020 3,6 millones de

toneladas de cemento, frente a las 400.000 de 2018.  

Los retos de futuro del sector

Neutralidad climática, economía circular, innovación, di-

gitalización y nuevas tecnologías son los principales retos en

el horizonte del sector cementero en la actualidad. En este sen-

tido, el sector cementero presentó a finales de 2020 su Hoja

de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050, un do-

cumento que ya está dando sus primeros frutos en forma de

proyectos innovadores en fase de ejecución.

La respuesta al reto de la circularidad es otra de las gran-

des preocupaciones del sector, que gracias a la recuperación

material y energética de residuos evita cada año que más de

2 millones de toneladas de residuos acaben en vertederos. El

porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por residuos

se sitúa ya en un 36%, aunque aún queda mucho camino por

recorrer para alcanzar a nuestros vecinos del norte, como Aus-

tria, Suecia o Alemania, donde se premian y fomentan este ti-

po de modelos circulares. 
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Consumo nacional
(cemento)

1.363.662

2020

1.343.613

% Variación

1,5

Producción cemento 1.710.426 1.502.177 13,9

Importaciones
(cemento+clínker)

57.093 124.284 -54,1

Exportaciones
(cemento+clínker)

593.945 582.755 1,9

2021

PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR CEMENTERO (toneladas)
DATOS MENSUALES (julio 2021)

Consumo nacional
(cemento)

1.172.757

2020

1.115.720

% Variación

5,1

Producción cemento 1.465.271 1.581.720 -7,4

Importaciones
(cemento+clínker)

59.129 51.666 14,4

Exportaciones
(cemento+clínker)

530.280 593.252 -10,6

2021

Consumo nacional
(cemento)

9.834.804

2020

8.682.030

% Variación

13,3

Producción cemento 12.374.173 10.515.986 17,7

Importaciones
(cemento+clínker)

714.839 671.396 -6,5

Exportaciones
(cemento+clínker)

5.005.729 3.991.681 25,4

2021

DATOS MENSUALES (agosto 2021)

DATOS ACUMULADOS AÑO 2021

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

Consumo nacional
(cemento)

14.526276

2020

13.399.260

% Variación

8,4

Producción cemento 18.030.456 16.081.369 12,1

Importaciones
(cemento+clínker)

939.686 937.134 -0,3

Exportaciones
(cemento+clínker)

7.121.876 5.992.855 18,8

2021

DATOS AÑO MÓVIL (sep’20 / ago’21)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)



BARYSERV BS en SMOPYC 2021
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La huella de la innovación y la sostenibilidad está siempre

presente en la gama de bombas de hormigón y camiones hor-

migoneras CIFA – BARYSERV BS, generando confianza, efi-

cacia y rendimiento en la obra. Dicha huella, todavía se en-

cuentra más presente en las bombas y hormigoneras de la

gama ENERGYA, siendo un ejemplo representativo del camino

que está recorriendo CIFA en los últimos años hacia la tecno-

logía híbrida-eléctrica.

Los sistemas integrales de gestión, seguridad y confort son

algunos de los avances tecnológicos más solicitados en la elec-

ción de la maquinaria BARYSERV BS – CIFA. En los productos

de exposición de BARYSERV BS en SMOPYC, podrán obser-

varse las prestaciones que ofrecen y que no solo dan un mayor

valor a las máquinas, sino también mayor grado de diferen-

ciación.

Como novedad, se presentará oficialmente el nuevo se-

mirremolque hormigonera BARYSERV BS de 12 m3, compac-

to, estable y seguro. Se trata de una herramienta versátil para

el transporte de mayor carga, capaz de proporcionar fiabili-

dad y confianza al operario durante el transporte, por su ele-

vada seguridad, fácil manejo, rendimiento y durabilidad su-

perior, al estar fabricado con acero HARDOX 450 de 3 mm.,

de la empresa sueca de reconocido prestigio SSAB. 

A su vez, BARYSERV BS facilitará en su stand, información

detallada de todo lo que la nueva bomba estacionaria sobre

camión “City pump” es capaz de ofrecer, sobre todo en sitios

reducidos, donde los equipos más grandes no disponen de fá-

cil acceso por sus dimensiones. Para trabajos de mayor tama-

ño, se encuentran disponibles las bombas de hormigón de las

series STEELTECH y CARBOTECH, reuniendo en su gama to-

dos los segmentos que cubren perfectamente las necesidades

de los clientes.

BARYSERV EQUIPOS Y SERVICIOS “B+S” se muestra

muy ilusionado con la llegada de una nueva edición de

SMOPYC, y estará encantado de recibir a sus clientes y visi-

tantes en su stand, ubicado en el Pabellón 3, D-E/1-10, don-

de contará con una amplia representación de sus productos.

LA MAQUINARIA QUE DISTRIBUYE BARYSERV EQUIPOS Y SERVICIOS “B+S” DE LA MARCA CIFA, COMO SON LAS HOR-
MIGONERAS SOBRE CAMIÓN Y LAS BOMBAS DE HORMIGÓN, ES REPRESENTATIVA EN EL MERCADO POR SU IMAGEN,

TECNOLOGÍA Y OPERATIVA. EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE SMOPYC, QUE SE CELEBRARÁ DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE
2021 EN ZARAGOZA, BARYSERV BS HARÁ UNA ‘ODA’ ESPECIAL A DOS DE SUS NOVEDADES, LA BOMBA ESTACIONARIA

SOBRE CAMIÓN “CITY PUMP” Y EL SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA BS DE 12 M3.
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Hormigones Sanz Salgado apuesta
por la eficiencia energética y la
sostenibilidad
La empresa HORMIGONES SANZ SALGADO S.L. ha fina-

lizado la instalación en la cubierta de sus instalaciones una ba-

tería de paneles solares que cubrirán la demanda energética

de la planta de hormigón en Cerceda (Madrid). La empresa

será más sostenible ya que los sistemas de energía solar ob-

tendrán energía limpia que ayudarán a combatir las emisio-

nes de gases de efecto invernadero producida por el consu-

mo de energía.

La puesta en marcha de este proyecto indica la sólida

apuesta de la empresa familiar por la eficiencia energética y la

sostenibilidad, algo que supondrá importantes mejoras eco-

nómicas y en el entorno a largo plazo.

El sector del hormigón está muy involucrado en la conse-

cución de políticas de responsabilidad social corporativa (RSC)

para la concienciación y protección del medio ambiente, al in-

corporar de manera constante diferentes tipos de procesos y

mejoras tecnológicas que optimicen nuestra actividad y obje-

tivos medioambientales.

 

Hormigones Sanz Salgado apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad
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HeidelbergCement Group publica su
Informe de Sostenibilidad 2020

HORMIGÓN PREPARADO 1/202141

Fiel a su compromiso con el desarrollo de materiales inno-

vadores, Hanson-HeidelbergCement Group ha pavimentado

con su hormigón H-FIBRA la zona portuaria DeltaDepot, des-

tinada al depósito y gestión de contenedores marítimos en la

zona de mercancías del Puerto de Barcelona, consiguiendo su-

perar difíciles desafíos logísticos y cualitativos.

HeidelbergCement Group, multinacional a la que perte-

nece la filial HeidelbergCement Hispania, ha publicado su In-

forme de Sostenibilidad para el ejercicio 2020. Con más de

cien páginas de extensión, la duodécima memoria de Soste-

nibilidad publicada por el grupo proporciona información de-

tallada sobre avances hacia la neutralidad climática, y sobre

estrategia y actividades en las áreas de medio ambiente, res-

ponsabilidad social y gobernanza.

Además, el informe se basa, por primera vez, en las reco-

mendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Fi-

nancieras Relacionadas con el Clima (TCFD), que ha sido res-

paldado oficialmente desde septiembre de 2020. Con la

integración de dicho informe TCFD en el Informe de Sosteni-

bilidad, la empresa recopila y presenta una exhaustiva canti-

dad de datos.

El documento cumple con los estándares establecidos por

la Iniciativa de Informe Global (GRI) y ha sido validado de

acuerdo con la opción GRI: “Core”. También pone de mani-

fiesto el compromiso del grupo con los principios del Pacto

Mundial de las Naciones Unidas (ONU GC) y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS). La

selección de temas se basa en la materialización de un análi-

sis realizado durante el ejercicio de 2020, en que Heidelberg-

Cement Group encuestó a unas 250 stakeholders - incluidos

miembros de ONG y asociaciones, representantes políticos,

de negocios y del mercado de capitales, así como empleados,

clientes y proveedores.

Sobre HeidelbergCement Hispania 

HeidelbergCement Hispania es la filial española de la mul-

tinacional HeidelbergCement, primer productor mundial de

áridos, segundo de cemento y tercero de hormigón. En el te-

rritorio nacional, HeidelbergCement Hispania opera con la

marca Hanson, para la producción y comercialización de hor-

migón y de árido, y FYM, para la fabricación y comercializa-

ción de cemento.

Sobre HeidelbergCement Group

HeidelbergCement Group es uno de los mayores fabrican-

tes integrados de materiales y soluciones de construcción del

mundo, con posiciones líderes en el mercado de áridos, ce-

mento y hormigón premezclado. Alrededor de 53.000 emple-

ados en más de 3.000 ubicaciones, en más de 50 países, ofre-

cen rendimiento financiero a largo plazo a través de la

excelencia operativa y la apertura al cambio. En el centro de

las acciones se encuentra la responsabilidad por el medio am-

biente. Como precursor en el camino hacia la neutralidad de

carbono, HeidelbergCement crea soluciones de materiales pa-

ra el futuro.

EN SU DUODÉCIMA EDICIÓN, EL INFORME SE BASA, POR PRIMERA VEZ, EN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE DIVULGACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL CLIMA (TCFD)

 

 



General de Hormigones premiado por
su flota de camiones respetuosos con
el medio ambiente
La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Pre-

parado (ANEFHOP) ha hecho entrega del galardón en Medio

Ambiente de los I Premios ANEFHOP del Hormigón a General

de Hormigones por la incorporación de cinco hormigoneras

Scania propulsadas por gas natural comprimido (GNC).

Los I Premios ANEFHOP del Hormigón buscan generar

prestigio para las empresas productoras de hormigón y po-

tenciar la imagen del sector en distintos ámbitos, apoyándose

en aspectos como la creatividad, el compromiso, la experien-

cia y el liderazgo para reconocer y recompensar el trabajo ex-

cepcional y los resultados obtenidos por estas, frente a un

mercado competitivo en constante cambio.

Para la concesión de este premio, el jurado ha valorado

que la compañía apueste por este tipo de propulsión debido

a que el suministro de hormigón se realiza en una gran parte

dentro de zonas urbanas y núcleos industriales, donde habi-

tualmente hay una mayor concentración de contaminación.

Además, se trata de una conducción que requiere más frenos

y aceleraciones, y que por tanto genera más CO2. El  uso de

vehículos con menos emisiones aporta una significativa contri-

bución a la reducción de la huella ambiental.

Las cinco hormigoneras Scania con motor de 13 litros mo-

delo G410, disponen de la misma capacidad de carga que una

hormigonera diésel y cuentan con una cabina integral adap-

tada a las necesidades del conductor. Pertenecientes a la gama

XT lanzada por la marca sueca en 2017, los vehículos están

equipados con caja de cambios Scania Opticruise con freno

de contra eje que reduce el tiempo de cambio de marcha real

y minimiza consumo, emisiones y ruidos.

Este motor propulsado por gas natural, ya sea licuado o

comprimido, tiene un rendimiento similar al de uno diésel de la

misma potencia, pero emite un 15% de CO2 –puede redu-

cirse hasta un 90% si se utiliza biometano. - Al respecto, Ge-

neral de Hormigones indica que el uso de camiones de GNC

elimina las emisiones de SOX (SO2) respecto al diésel -al no

contener azufre- y reduce las de NOX. Asimismo, la etiqueta

ECO que tienen estos vehículos permite el acceso a áreas ur-

banas con limitaciones de movilidad en situaciones de alta

contaminación, lo que asegura un servicio continuo de hor-

migón. Con estos nuevos camiones, Scania ha desarrollado

una alternativa sostenible para la industria de la construcción,

con emisiones de carbono significativamente reducidas.

Carlos Peraita, director general de ANEFHOP, señala que

“la incorporación de camiones de GNC es una de las muchas

formas con las que el sector del hormigón está comprometi-

do con las opciones de energía renovable y la reducción de su

huella de carbono. El menor precio del combustible, su ma-

yor autonomía y su versatilidad de uso hacen que sean una

opción muy válida para el impulso que el sector promociona

en beneficio del medio ambiente.”

 

HORMIGÓN PREPARADO 1/2021 42



Hanson-HeidelbergCement Group
pavimenta una zona destinada al
depósito y gestión de contenedores
del Puerto de Barcelona con su
hormigón H-FIBRA

HORMIGÓN PREPARADO 1/202143

Fiel a su compromiso con el desarrollo de materiales inno-

vadores, Hanson-HeidelbergCement Group ha pavimentado

con su hormigón H-FIBRA la zona portuaria DeltaDepot, des-

tinada al depósito y gestión de contenedores marítimos en la

zona de mercancías del Puerto de Barcelona, consiguiendo su-

perar difíciles desafíos logísticos y cualitativos.

Para esta obra, se ha diseñado una solera fibroreforzada

de 20 centímetros de espesor, con este tipo de hormigón que

contiene una notable cantidad de fibras de vidrio.  A partir de

ahí, en un tiempo récord de tres semanas, la compañía ha sido

capaz de suministrar un total de 2.059 metros cúbicos de hor-

migón logrando un acabado perfecto y superando con éxito el

reto logístico de establecer un buen ritmo de abastecimiento

con una cadencia continua de camiones y, a la vez, de conse-

guir un hormigón trabajable y de gran homogeneidad para

poder alimentar a la extendedora a pleno rendimiento. Gra-

cias al empleo de H-FIBRA se han cumplido todos los objeti-

vos, consiguiéndose una clara ventaja económica con respec-

to a pavimentaciones con otros tipos de hormigones.

Este innovador hormigón desarrollado por Hanson-Hei-

delbergCement Group se adapta a los requerimientos del

LA COMPAÑÍA HA SUMINISTRADO ALGO MÁS DE 2.000 METROS CÚBICOS DE H-FIBRA EN TRES SEMANAS, SUPERANDO EL
RETO LOGÍSTICO DE LOGRAR UN BUEN RITMO DE ABASTECIMIENTO CON UNA CADENCIA CONTINUA DE CAMIONES Y DE

CONSEGUIR UN HORMIGÓN TRABAJABLE Y DE GRAN HOMOGENEIDAD 

 



Las principales aplicaciones de este hormigón son los pavi-

mentos y las soleras industriales, elementos particularmente

sensibles a la aparición de fisuras. Las fibras mejoran sustan-

cialmente la vida en servicio de los hormigones, para lo que

se exige a éstas las debidas garantías y al hormigón el cum-

plimiento de los requisitos del proyecto.

En este sentido, H- FIBRA ofrece plenas garantías sobre

las fibras incorporadas, un diseño específico del hormigón pa-

ra su óptima dispersión y una fácil puesta en obra, con un pro-

ducto que sólo requiere del vertido final. Además, el Depar-

tamento Técnico de Hanson-HeidelbergCement Group

controla las materias primas y el hormigón en todas sus fases.

Sobre HeidelbergCement Hispania 

HeidelbergCement Hispania es la filial española de la mul-

tinacional HeidelbergCement, primer productor mundial de

áridos, segundo de cemento y tercero de hormigón. En el te-

rritorio nacional HeidelbergCement Hispania opera con la mar-

ca Hanson, para la producción y comercialización de hormi-

gón y de árido, y FYM para la fabricación y comercialización

de cemento.

cliente y a la diversidad de fibras que existen en el mercado.

En este caso, el producto precisaba de una gran trabajabilidad

para una rápida puesta en obra, ya que era necesario colocar

un volumen considerable en poco tiempo. La gran uniformi-

dad de H-FIBRA y la perfecta dispersión de las fibras han per-

mitido una rápida puesta en obra, sin dificultades y con ple-

nas garantías.

Sobre H-FIBRA

H-FIBRA es un producto listo para verter en obra, sea de

forma directa como en este caso, o mediante bombeo, lo que

supone múltiples beneficios para el cliente, ya que no necesi-

ta la colocación previa de armados, la manipulación de fibras

en obra, o superficies de almacenamiento de armaduras o fi-

bras, y cumple con todos los requerimientos que garantizan

la calidad y la seguridad del proceso de hormigonado.

La incorporación de fibras en el hormigón da lugar a un

material de una gran utilidad, destacando la capacidad de

transferencia de las cargas y el control de la fisuración, tanto

en la prevención de la aparición de fisuras iniciales como en la

propagación de fisuras posteriores durante su vida útil. 
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Desde el pasado 30 de junio, el 100%
de las plantas de ANEFHOP están
certificadas y pueden mantener su
actividad

HORMIGÓN PREPARADO 1/202145

La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Pre-

parado (ANEFHOP) continúa sus esfuerzos para que el sector

entero se adapte y cumpla con el RD 163/2019, que recoge la

nueva Instrucción Técnica de Control de Producción del Hor-

migón en planta. En este sentido, a día de hoy al menos 612

de sus 734 plantas asociadas ya están certificadas o auditadas

positivamente. Esto supone un 83% de las instalaciones aso-

ciadas, muy por encima de la media del sector, en el que, en

su conjunto, un 51% de las instalaciones ha obtenido la certi-

ficación. Así se anunció durante la Asamblea General anual

oficiada el día 26 de mayo. 

Albert Gómez, presidente de la asociación, inauguró el

evento felicitando “a los asociados por su esfuerzo ejemplar

para adaptarse a la nueva normativa”. Durante su ponencia,

revindicó la relevancia de ANEFHOP dentro del proceso de

certificación y destacó el papel que tomará la asociación para

asegurar que una parte de los fondos de recuperación de la

UE se destinen al sector. 

Carlos Peraita, director general de la asociación, realizó un

análisis de los datos del sector. En este sentido, destacó el

enorme impacto de la pandemia en el PIB español que tam-

bién afectó al sector del hormigón, aunque más ligeramente

que a otros ámbitos de la economía, con una caída de pro-

ducción de hormigón preparado en España del 8,1% durante

2020. Por su parte, Peraita dibujó un panorama cauto pero

positivo para los próximos años impulsado “por el repunte de

la economía en su conjunto, los Fondos europeos de recupe-

ración, así como el aumento de las licitaciones y el superávit

acumulado de los ayuntamientos”.

ANEFHOP está centrando sus esfuerzos en fomentar la

calidad de servicio y producto de sus miembros como ventaja

competitiva para sus miembros. Para ello, continúa con la me-

jora y evolución de su sello Hormigón Expert, con el que la

asociación distingue a sus asociados tras pasar una auditoría

de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales.

Esta distinción ha sido clave para que los asociados obtengan

el certificado del RD163/2019 con menor dificultad.  

Con este mismo objetivo, la asociación anunció los galar-

donados en la primera edición de los premios del hormigón,

que tienen como meta promocionar la buena labor del sector

a la vez que fomenta las buenas prácticas en diversos ámbi-

tos entre las empresas. 

Así, cabe destacar que los premiados han sido:

• Categoría de Prevención de Riesgos Laborales, Prebe-

tong Hormigones.Accésit para Áridos y Canteras del Nor-

te

• Categoría Medio Ambiente: General de Hormigones 

• Categoría Innovación: Áridos y Canteras del NorteAccé-

 



sit a Formigons Tenes

• Categoría sostenibilidad: Hanson Hispania Hormigone-

sAccésit: Hormort Baleares

• Premio mejor planta del año: LafargeHolcimMención

especial a los proyectos de CEMEX, Hanson Hispania y

Hormicruz.

Durante la asamblea, celebrada telemáticamente, también

se procedió a la aprobación de las cuentas de 2020, así como

del presupuesto para 2021 y del informe de actividad, y se

presentó la Memoria de Actividad correspondiente al ejerci-

cio de 2020.
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BOMBA ESTACIONARIA “CITY PUMP”
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Le damos la bienvenida a la nueva Bomba Estacionaria

BARYSERV BS – CIFA montada sobre camión,“City Pump”,

la cual está llena de grandes ideas y propósitos, que a conti-

nuación detallamos.

Desde BARYSERV-BS se ha optado por un nuevo proyec-

to innovador, en el que tiene lugar la adaptación de una bom-

ba estacionaria sobre un camión de reducidas dimensiones,

ideal para trabajar en sitios pequeños, donde los equipos ma-

yores no disponen de fácil acceso por sus dimensiones.

Invertir en equipos de estas características resulta más ase-

quible, teniendo en cuenta que su rendimiento es muy alto y

la inversión necesaria es de menor importe que en equipos de

mayor envergadura. 

Asimismo, BARYSERV BS facilita la operativa, entregando

todo el conjunto de camión y máquina completo, incluida la

gestión de toda la documentación y siendo solo precisa la ma-

triculación por parte del cliente.

El modelo PC307 resalta por la compactibilidad del con-

junto bomba y camión. Tiene una capacidad de 30 m3/ h. de

bombeo y 70 bares de presión en tuberías. Esto indica que

cuanta más presión genera el equipo de bombeo, más metros

lineales de tubería se pueden instalar e incluso más altura se

puede alcanzar.

La máquina incorpora: mando a distancia, mangueras de

varias medidas, compartimentos para pequeño material co-

mo; por ejemplo, pelotas o bridas. Cabe destacar, también por



ce de brazo de distribución, y es perfecto por su accesibilidad

a trabajos en áreas urbanas, obras especiales en altura o tra-

bajos a larga distancia. Además, permite trabajar en reformas

de estructuras ya realizadas.

La “City Pump” juega un papel fundamental en la rapi-

dez de ejecución del trabajo; sus menores dimensiones hacen

que no precise estabilizadores como en otros equipos. 

El lanzamiento de nuevos productos para satisfacer las ne-

cesidades de los clientes, es la clave que impulsa a BARYSERV

BS a seguir mejorando y renovando la gama de productos con

la última tecnología del mercado; de forma más segura y efi-

ciente y prestando un servicio global.

Estamos muy orgullosos de que la empresa TRANSPOR-

TES Y BOMBEOS ARTAL MONTAÑÉS, cliente fiel de BARY-

SERV EQUIPOS Y SERVICIOS “BS”, haya depositado una vez

más su confianza en nosotros, adquiriendo la primera Bomba

Estacionaria sobre camión.

su depósito de agua para el lavado de la máquina, por su

compresor autónomo con motor de gasolina para la limpieza

de tuberías y, por supuesto, por su motor propio.

Entre las ventajas y beneficios que ofrece, enfatizamos en

la facilidad de su manejo y uso que proporciona este equipo,

sirviendo una rapidez de ahorro de tiempos, al igual que un

mantenimiento sencillo.

Esta nueva Bomba Estacionaria “City Pump” de BARY-

SERV-BS – CIFA, cuenta con un equipo de bombeo que care-
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El Consejo de Ministros aprueba la
nueva reglamentación técnica para
las estructuras de hormigón

HORMIGÓN PREPARADO 1/202149

El Consejo de Ministros ha aprobado el Código Estructural

que establece las nuevas reglas de garantía técnica para que

las Estructuras de Hormigón, Estructuras de Acero y Estructu-

ras Mixtas Hormigón-Acero cumplan los requisitos de segu-

ridad estructural y protección del medio ambiente, e impulse el

uso eficiente de recursos naturales. Este Código viene a sus-

tituir a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y a la

Instrucción de Acero Estructural (EAE), por lo que el sector de-

berá afrontar su implementación en los aspectos que le com-

peten. 

La nueva normativa refuerza y facilita el mantenimiento

de las estructuras durante su vida útil y evaluará su sostenibi-

lidad en función de las prestaciones, características ambienta-

les, sociales y económicas. Esto provocará una mayor sensibi-

lización al impacto ecológico dentro del sector de la

construcción e impulsará que adapten sus procesos para me-

jorar la sostenibilidad. 

ANEFHOP ha participado en la elaboración del texto le-

gal y destaca los principales ámbitos sobre los que el Código

Estructural actuará: En la sostenibilidad apuesta por criterios

de excelencia medioambiental; respecto de la durabilidad,

adopta los criterios europeos de resistencia mínima y aumen-

tar la calidad de ejecución de las construcciones. También mo-

difica las condiciones de fabricación ya que reorganiza los

apartados de la anterior normativa. La norma también armo-

nizará la nomenclatura española a la europea, lo que facilitará

la armonización de estándares internacionales. Mejora la traza-

bilidad, para lo que reorganiza la documentación para garan-

tizar la calidad de los suministros y modifica el control de re-

cepción para generar un mayor consenso técnico al adoptar

las formulaciones a la realidad estadística de la distribución de

resistencias. 

Al mismo tiempo, el Código Estructural entronca con el

Real Decreto 163/2019, que requiere nuevas directivas téc-

nicas en la producción del hormigón. Con la nueva norma el

constructor exigirá a su proveedor el cumplimiento del Real

Decreto a través de un certificado expedido por un Organismo

de Control. Esto supone un reconocimiento para ANEFHOP

ya que ha liderado la adaptación de las plantas del sector a la

nueva ley y cuyos miembros abanderan el cumplimiento de

• EL CÓDIGO ESTRUCTURAL IMPULSARÁ LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN E IM-
PULSARÁ LA DURABILIDAD

• LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO ESTRUCTURAL, JUNTO CON LA IMPLANTACIÓN DEL RD 163/2019, IMPONEN
UN NUEVO ESCENARIO QUE GARANTIZA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS FABRICANTES DE HORMIGÓN QUE REDUNDARÁ

EN LA CALIDAD, DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

 



los procedimientos legales para producir hormigón prepara-

do. 

“Desde ANEFHOP celebramos la aprobación del Código

Estructural, que supone un hito e impulsa al sector a apostar

por la producción de un hormigón con criterios de sostenibili-

dad y excelencia. Este Código viene a resolver cuestiones que

presentaba la EHE-08 de gran importancia para el sector.

Pronto empezaremos a pensar en la siguiente Norma, fruto

de la fuerte evolución que está acometiendo nuestra indus-

tria”, señala Carlos Peraita, director general de ANEFHOP.

Albert Gómez, presidente de ANEFHOP, indica que “las

exigencias de trazabilidad supondrán un gran esfuerzo para

los hormigones con mayores exigencias de durabilidad. Tra-

taremos de convertir esto en una oportunidad de diferencia-

ción para nuestros asociados, que contarán con el asesora-

miento de nuestros técnicos.” 

La adopción de este Código supone un reto para el sec-

tor del hormigón que deberá adaptarse a los cambios indica-

dos en la norma. Esto supone un reconocimiento para la ca-

pacidad del sector y su preparación para ofrecer, con garantías,

el producto de calidad que la construcción requiere.
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El VI Congreso Nacional de Áridos se
celebrará del 25 al 27 de mayo de
2022

HORMIGÓN PREPARADO 1/202151

La VI edición del Congreso Nacional de Áridos ya tiene

confirmada su fecha de celebración, que será del 25 al 27 de

mayo de 2022. El congreso, cuya sede es el Palacio de Exposi-

ciones y Congresos Ciudad de Oviedo, estaba previsto para

mayo de 2021, pero tuvo que aplazarse a consecuencia de la

pandemia.

El pasado mes de julio, tras las recientes reuniones de los

Comités Científico, Organizador y de Medios de Comunica-

ción, la Federación de Áridos – FdA, ha vuelto a poner en mar-

cha todo el proceso organizativo, así como la nueva web

www.congresoaridos.com, así como la nueva APP, en la que

se podrá consultar toda la información, ya que una de las no-

vedades de esta edición es que no se utilizará papel y se pre-

tende reducir la huella de carbono. El congreso cumplirá con

todas las medidas de seguridad del protocolo Covid-19, adap-

tadas al contexto. El lema principal del congreso es “Contri-

buimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”, y hay

dos lemas más, “Áridos para la transición ecológica” y “El

congreso del reencuentro”. “Creemos que va a ser un gran

congreso ya que el sector está muy comprometido con estos

objetivos, una muestra de la expectación existente es que ya

se ha vendido el 50% de la exposición comercial en escasas

semanas”, asegura Ramón Ruberte Auré, presidente de FdA.

• EL CONGRESO, CUYA SEDE ES OVIEDO, TENÍA PREVISTO CELEBRARSE ESTE AÑO Y TUVO QUE APLAZARSE POR LA 
PANDEMIA

• LA PASADA EDICIÓN DEL CONGRESO, CELEBRADA EN 2018 EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, REUNIÓ A MÁS DE 800 
PERSONAS

Inauguración VCNA

VCNA



El VI Congreso se está orientando como un foro de la má-

xima actualidad, dirigido fundamentalmente a empresarios,

profesionales, científicos y técnicos, relacionados con el sec-

tor de los áridos, donde puedan resaltarse las líneas maestras

de futuro para esta industria extractiva básica para la socie-

dad. Las áreas temáticas que se incluirán en el Congreso re-

cogerán todos los ámbitos de actividad relacionados con el

sector de los áridos, desde las etapas previas al inicio de una

nueva explotación hasta los productos para la construcción a

los que se destinan, principalmente.

Tras el éxito de los cinco congresos celebrados en Zarago-

za, Valencia, Cáceres, Madrid y Santiago de Compostela en

2006, 2009, 2012, 2015 y 2018 respectivamente, con la asis-

tencia de cerca de 800 Congresistas en cada ocasión, la parti-

cipación media de cerca de 60 expositores comerciales, y con

un elevado número de ponencias y comunicaciones presen-

tadas, se mantiene la periodicidad  de esta iniciativa, para dar

un impulso al sector extractivo de los áridos acercándolo, cada

vez más, a los criterios que conforman el marco del desarro-

llo sostenible de una actividad moderna y necesaria para la so-

ciedad.
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Putzmeister lanza al mercado las
primeras autobombas de hormigón
libres de emisiones

HORMIGÓN PREPARADO 1/202153

Las nuevas autobombas iONTRON Hybrid de Putzmeister

están causando sensación en todo el mundo. Por primera vez

se ha conseguido reducir a cero las emisiones de CO2 de una

autobomba de hormigón, siempre que el mix energético utili-

zado también esté libre de emisiones. A esto hay que añadir

un nivel claramente inferior de ruido, un menor peso y una

eficacia y rentabilidad muy interesantes.

La protección del medio ambiente se ha convertido en un

factor competitivo determinante en las licitaciones y la adju-

dicación de contratos de obra. Los requisitos son especialmen-

te exigentes en las áreas metropolitanas, tanto por lo que res-

pecta a las emisiones de CO2 como al nivel de ruido de la

maquinaria de construcción. Los nuevos equipos iONTRON

de Putzmeister cubren ambos requerimientos sin que las em-

presas operadoras de las autobombas tengan que hacer con-

cesiones en materia de eficacia y rentabilidad. La solución,

consistente en integrar el bloque híbrido enchufable en el gru-

po de bombeo hidráulico, no solo es respetuosa con el medio

ambiente, sino que también ahorra combustible, espacio y pe-

so, y es tan novedosa que Putzmeister ha solicitado la paten-

te. Las posibilidades de uso son prácticamente ilimitadas, ya

que el potente motor eléctrico de 92 kW cubre los campos de

aplicación habituales en modo eléctrico sin ningún problema.

Bombeo de hormigón con menos o cero emisiones de

CO2

Con una autobomba iONTRON es muy fácil trabajar de

manera sostenible: solo hay que desenrollar el cable, enchu-

far el conector y utilizar la fuente de corriente de la obra (125

 

BOMBEO DE HORMIGÓN CON CERO EMISIONES: 
LA NOVEDAD MUNDIAL IONTRON HYBRID

PI1941 Putzmeist er iONTRON M36

PI1941 Putzmeist er iONTRON



La protección del medio ambiente y la rentabilidad

no son conceptos excluyentes

La protección del medio ambiente es un factor de peso en

la carrera por conseguir contratos. Sin embargo, las empresas

necesitan rentabilizar sus inversiones. Una iONTRON tiene

mucho que ofrecer en este sentido, entre otros su ahorro de

combustible y un rendimiento de hasta 100 m³/h. La reco-

mendación de Putzmeister es configurar su máquina híbrida

iONTRON con una bomba base iLS. La eficacia de este con-

junto es especialmente alta, entre otros beneficios, consiguien-

do un mejor comportamiento de aspiración al no existir cuellos

de botella en el flujo del hormigón y una reducción del 25%

en el consumo gracias al innovador control.

Una máquina para un futuro limpio, disponible ya de

serie

La iONTRON de Putzmeister ya está disponible en las au-

tobombas de las clases de 20 m a 40 m:

• Clase 20 m: para la BSF 24-4 y BSF 28-4

• Clase 30 m: para la BSF 36-4

• Clase 40 m: para la BSF 42-5 y BSF 47-5

Más información en:

https://iONTRON.putzmeister.com

A).

El cambio del familiar accionamiento diésel al modo eléc-

trico es muy sencillo y tiene lugar con el motor en marcha. So-

lo hay que pulsar un botón para que el motor eléctrico des-

pliegue toda su fuerza, desde el apoyo hasta el bombeo de

hormigón. Dependiendo del mix energético local, es posible

reducir las emisiones incluso a cero. Además, en modo diésel o

eléctrico, el manejo de la autobomba de hormigón sigue sien-

do igual de intuitivo para el maquinista.

Reducción de la contaminación acústica en obra gra-

cias al accionamiento eléctrico

Una de las premisas es proteger a los resistentes y a los

trabajadores frente al ruido que genera una obra, ya sea en la

ciudad o en zonas rurales. Las exigencias en cuanto al nivel

sonoro asociado a la operación de máquinas de construcción

son cada vez más estrictas. Con una autobomba iONTRON

se puede reducir prácticamente a la mitad la intensidad del

ruido percibido. Más concretamente, serían 107 dB(A) en el

modo eléctrico frente a 115 dB(A) en modo diésel.
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Mortero Bensec sigue confiando en
Liebherr 

HORMIGÓN PREPARADO 1/202155

Mortero Bensec ha ido adquiriendo hormigoneras HTM

de Liebherr y, recientemente, se le ha re-entregado otra HTM

905, unidades con las que completará su flota de maquinaria.

La nueva generación HTM 905 se lanzó al mercado en el

2019, con el fin de incrementar la rentabilidad, mejorar la er-

gonomía y ofrecer una mayor seguridad.

Azuqueca de Henares, Guadalajara, de agosto de 2021 –

En marzo del 2020, Mortero Bensec decidió invertir en la hor-

migonera HTM 905 de Liebherr, con la que podrá “mejorar

el servicio que ofrecemos actualmente a nuestros clientes. La

excelente calidad técnica de esta máquina, nos hizo decantar-

nos a realizar esta inversión”, asegura Josep Rocabruna, Jefe

de Planta y Logística de Mortero Bensec.

Desde Mortero Bensec siempre buscan ofrecer la máxima

calidad en sus productos, por ello confiaron en este modelo

de hormigonera del que resaltan, fundamentalmente, sus aca-

bados e innovadora tecnología. “Es una máquina puntera en

tecnología y con la que se optimiza el gasto de combustible

por su sistema de velocidad del bombo”, afirma Josep Roca-

bruna.

Rentabilidad, ergonomía y seguridad

En el diseño de la nueva generación de hormigoneras

HTM 905 de Liebherr se prestó especial atención a incremen-

tar su rentabilidad, mejorar la ergonomía y ofrecer una mayor

seguridad. Así, se optó por usar una nueva calidad de acero y

todo el tambor, incluidas las placas en espiral y las tiras de pro-

tección contra el desgaste, está fabricado con un acero espe-

cialmente resistente al desgaste, LICRO-500, diseñado y pro-

ducido en exclusividad para las hormigoneras Liebherr. 

En comparación con los modelos predecesores, el peso

bruto de la HTM 905 se redujo hasta en 300 kg, lo que be-

neficia a la carga útil. El opcional controlador del tambor, Li-

tronic-EMC, permite ajustar la velocidad del motor diésel se-

gún las necesidades durante la carga y descarga. La

transmisión de velocidad constante evita revoluciones inne-

cesarias del tambor durante el traslado, lo que se traduce en

un ahorro de combustible y de desgaste, con el consiguiente

aumento de la rentabilidad. 

La serie HTM 905 de Liebherr cuenta un diseño ergonó-

mico y confortable, incluido para los puntos de acceso. Un

concepto innovador de plataforma permite instalar acceso-

rios, como compartimentos de almacenamiento, soportes o

rampas de extensión en varias posiciones. Los mandos de con-

trol del operador son fáciles de usar, mientras que los escalo-

nes en ángulo y la plataforma ampliada facilitan el trabajo en

la parte trasera superior del vehículo. La fábrica de Liebherr

en Mischtechnik (Alemania), una de las que cuenta con mayor

antigüedad del Grupo Liebherr (data del año 1956), está a la

vanguardia en el sector de la técnica de hormigón y, en con-

creto, en la primavera del 2020 entregaron su hormigonera

número 100.000.  

Mortero Bensec confía en las máquinas Liebherr “por ser

• MORTERO BENSEC YA DISPONE DE 3 UNIDADES HORMIGONERAS HTM 905 DE LIEBHERR. 
• “LA EXCELENTE CALIDAD TÉCNICA DE ESTA MÁQUINA, NOS HIZO DECANTARNOS A REALIZAR ESTA INVERSIÓN”.

• LA HORMIGONERA HTM 905 DE LIEBHERR ESTÁ FABRICADA CON UNA NUEVA CALIDAD DE ACERO, LICRO-500, DISE-
ÑADO Y PRODUCIDO EN EXCLUSIVIDAD PARA LAS HORMIGONERAS LIEBHERR.



productos ha estado siempre presente en nuestra vida indus-

trial. Durante todos estos años han tenido tiempo suficiente

para investigar e innovar en la calidad y gama de sus produc-

tos, siempre adecuándose a las normas más estrictas y a unos

altos estándares de calidad, con el objetivo de convertirse en

un referente del sector. Actualmente, Mortero Bensec cuenta

con una plantilla formada por 25 profesionales y su ámbito de

actuación se centra, fundamentalmente, en la provincia de

Barcelona.

fabricantes punteros en este tipo de máquinas. Hace ahora

aproximadamente dos años apostamos por adquirir estas tres

unidades y, debido al gran resultado que nos han dado, tene-

mos previsto seguir renovando y completando nuestra flota, a

través de nueva maquinaria Liebherr en la que tenemos ple-

na confianza”, concluye Josep Rocabruna.

Sobre LIEBHERR Ibérica, S.L.

LIBHERR Ibérica es la empresa española de ventas y ser-

vicios del grupo Liebherr y fue fundada en 1988. Actualmen-

te, Liebherr Ibérica está a cargo de las ventas y servicio pos-

venta de la división de grúas móviles, movimiento de tierras,

minería, grúas marítimas y tecnología del hormigón.

Sobre Mortero Bensec

Mortero Bensec se dedica a la fabricación de hormigones

y morteros industriales desde 1965, cuando comenzaron con

la fabricación de prefabricados de hormigón y viguetas arma-

das. En el año 1973 inauguraron su primera planta de hormi-

gón fresco y poco después, en 1979, abrieron la actual fábrica

de morteros y hormigones pre-mezclados en seco, siendo pio-

neros en este campo. Esta constante evolución en busca de la

eficiencia les llevó a contar con la primera planta industrial de

envasados el año 1986. El estricto respeto a la calidad de sus
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Mortero Bensec adquiere 3 hormigoneras HTM 905 de Liebherr

Entrega oficial Liebherr HTM 905 de Mortero Bensec. De izquierda
a derecha: Josep Rocamora y Antonio Mañosa, de Mortero Bensec

y Adolfo Ciria, de Liebherr Ibérica. 



Las carreteras ejecutadas con firmes
de hormigón son hasta un 22% más
económicas 

HORMIGÓN PREPARADO 1/202157

Las carreteras de hormigón presentan numerosos benefi-

cios económicos, de disponibilidad operativa y de seguridad

en comparación con otras opciones ejecutadas con pavimen-

tos flexibles, según un estudio llevado a cabo por la Austra-

lian Society for Concrete Pavements (ASCP) sobre un conjun-

to de obras realizadas en Australia. 

Entre las principales conclusiones del informe, de las que

ANEFHOP se hace eco y publica en su web, destacan que los

pavimentos de hormigón suelen ser entre un 7% y un 22%

más baratos que los de asfalto equivalentes, que sus costes de

mantenimiento son entre un 47% y 58% menores debido a

una menor necesidad de reparación en comparación con los

 

• LA VIDA ÚTIL DE UN PAVIMENTO DE HORMIGÓN ES MAYOR Y REDUCE LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIEN-
TO ENTRE UN 18% Y UN 28% FRENTE A OTROS TIPOS DE PAVIMENTOS

• LOS COSTES DE MANTENIMIENTO SON ENTRE UN 47% Y UN 58% MENORES QUE LOS REALIZADOS CON MEZCLAS BITU-
MINOSAS DEBIDO A UNA MENOR NECESIDAD DE REPARACIÓN O REFUERZO

Las carreteras ejecutadas con firmes de hormigón son hasta un 22% más económicas_Maquetación 1  29/10/2021  14:06  Página 37



rativos de entre un 87 y 90% en un periodo de 40 años. Por

último, este tipo de solución constructiva hace que las vías se-

an entre un 5% y un 15% más resistentes, pudiéndose mo-

dificarse con facilidad su textura superficial para mejorar su re-

sistencia al deslizamiento en escenarios de tráfico de alta y baja

resistencia. 

Según Pablo Gómez Escribano, delegado de la Zona Cen-

tro y Canarias de ANEFHOP, “los organismos públicos, a la

hora de elegir una determinada tipología de firme para una

obra vial, deben tener en cuenta los costes a incurrir en todo el

ciclo de vida del proyecto. El hormigón es la mejor opción dis-

ponible para la construcción de carreteras gracias a su gran

versatilidad y ahorro de costes a largo plazo, algo que permi-

te mayores beneficios en términos de seguridad, manteni-

miento y confort de conducción”.

realizados con mezclas bituminosas, y que cuentan con una

mayor vida útil, reduciéndose entre un 18% y 28% los cos-

tes de construcción y mantenimiento. Estos datos indican que

construir este tipo de infraestructuras con hormigón es más

económico que realizarlo con mezclas bituminosas, cuya vola-

tilidad histórica ha llevado a un aumento sostenido de los pre-

cios. Además, al construirse 2½ veces más rápido, se necesita

un 67% menos de mano de obra y requieren un 38% menos

de materiales que los pavimentos de asfalto. 

El informe indica que los ahorros de los pavimientos de

hormigón provienen en primer lugar de la ejecución, siendo

estos un 25% más bajos que los habituales con mezclas bitu-

minosas. También apunta el informe, como ya hemos comen-

tado, que el hormigón reduce los costes de mantenimiento en

las carreteras entre un 47% y 58% a lo largo de una vida útil

de 40 años. 

En cuanto a los beneficios operativos y sociales, la inves-

tigación muestra que gracias a los bajos niveles de manteni-

miento en las carreteras construidas con hormigón se puede

lograr hasta un 58% menos de cortes de carreteras e interrup-

ciones de tráfico, lo que significa un impacto positivo en la

economía local al reducirse las demoras y la probabilidad de

accidentes. En lo que se refiere a los niveles de calidad y con-

fort de conducción, estos son más altos al mantenerse duran-

te un mayor periodo de tiempo la pavimentación en su estado

original, permitiendo a su vez una reducción de los costes ope-
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Cuando las bajas emisiones de carbono 
se unen con un alto rendimiento

CHRYSO, tu aliado de referencia para el desarrollo del hormigón con bajas 
emisiones de carbono.
CHRYSO lanza EnviroMix® una gama global exclusiva de productos y servicios para la reducción y control de la 
huella de carbono del hormigón, enfocada a las industrias del hormigón preparado y prefabricado.
 CHRYSO®EnviroMix logra reducir un 50% las emisiones de CO2.
 CHRYSO®EnviroMix ULC (Ultra Low Carbon) garantiza un rendimiento superior y una reducción del más del 

50% de la huella de carbono.
 EnviroMix®Impact, un nuevo e innovador sistema que permite calcular el impacto medio ambiental en la 

CHRYSO fomenta el desarrollo del hormigón de bajas emisiones en carbono con un sistema de monitorización del hormigón.
CHRYSO®Maturix, facilita al fabricante la optimización del incremento de la resistencia a la compresión en corto plazo.

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  


