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Carlos Raich Cabarrocas, nuevo presidente de ANEFHOP
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El papel del hormigón, clave en la gran transformación del uso del
agua en España
ANEFHOP ha organizado para sus asociados jornadas divulgativas
sobre el nuevo Código Estructural en Almería, Mérida y Sevilla

La Asociación de Fabricantes de Hormigón Preparado participa en
SMOPYC 2021
Las carreteras ejecutadas con firmes de hormigón son hasta un
22% más económicas
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La tecnología podría reducir a la mitad los costes de gestión de
las plantas de hormigón, según ANEFHOP
Especialistas en materiales y sostenibilidad consideran que la
transición ecológica implica también un cambio cultural

General de Hormigones suministra el hormigón para los bloques
de hormigón del nuevo aeropuerto de Filipinas

General de Hormigones suministra el hormigón para los bloques
de hormigón del nuevo aeropuerto de Filipinas
Peris

SMOPYC clausura la presente edición con la presencia de más de
50.000 visitantes
BARYSERV BS – CIFA en SMOPYC 2021

El consumo de cemento crece un 9% en noviembre

Teledirección y canal hidráulica telescópica para hormigoneras
Frumecar
Scania presenta novedades en sus camiones híbridos

SCHWING-Stetter presenta el mixer más ligero y resistente del
mercado con capacidad para transportar eficazmente 8 metros
cúbicos de hormigón
El viaducto Asti y el cuartel de Artillería de Murcia, premios a la
“Mejor Obra SIKA” en 2020 y 2019

Bombas de hormigón desde 1972 sobre camiones pequeños especialmente indicadas para “espacios reducidos”
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Carlos Raich Cabarrocas, nuevo
presidente de ANEFHOP
cia desleal que sufre el sector por parte de las empresas que
no cumplen los requisitos legales.
Raich Cabarrocas expresó que “poder ser presidente de
una asociación con la trayectoria, compromiso y dedicación
de ANEFHOP es un orgullo. El sector se encuentra ante nuevos retos a los que tenemos que hacer frente, por lo que alzar nuestra voz y mostrar la importancia del hormigón en la
economía española es clave para nuestro desarrollo. Ahora
más que nunca mostrar unidad de acción y proyección es fundamental para la asociación”. El nuevo presidente agradeció
a la Junta Directiva su nombramiento, así como reconoció la
magnífica labor realizada por Albert Gómez en los momentos
más duros de la pandemia. Al respecto, manifestó que “la excelente labor y gestión de Albert ha hecho que el sector del

L

hormigón continúe su expansión como una industria fuerte y
consolidada en una época en la que la pandemia afectó pro-

a Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormi-

fundamente nuestra actividad y en la que se aprobaron nor-

gón Preparado (ANEFHOP) ha anunciado el nombramiento

mas vitales para nuestro sector como el RD 163/2019 y el Có-

de Carlos Raich Cabarrocas como nuevo presidente de la aso-

digo Estructural”.

ciación por un periodo de dos años. Esta designación tuvo lu-

Carlos Raich Cabarrocas es director general de PROMSA,

gar en la Junta Directiva de ANEFHOP celebrada el día 19 de

empresa del Grupo Cementos Molins, y ha sido presidente del

octubre en la sede de la CEOE en Madrid.

Comité de Gestión de ANEFHOP en Cataluña, así como del

Desde su nueva posición, Carlos Raich, que sustituye a Al-

Comité de Sostenibilidad de la Industria, habiendo participado

bert Gómez en el cargo, ha manifestado su voluntad de se-

en importantes iniciativas de la asociación como el sello Hor-

guir afrontando de manera conjunta los retos ante los que se

migón Expert o la búsqueda de la modernización de las insta-

encuentra el sector, ahora en recuperación tras la crisis genera-

laciones productivas y procedimientos para adaptarse a las

da por la pandemia de COVID-19. Entre estos ha destacado

nuevas exigencias del mercado y de la sociedad en general.

que se seguirá buscando una implantación y cumplimiento del
Real Decreto 163/2019 por parte de todas las centrales de
hormigón para acercarnos a los estándares europeos, así como una mayor colaboración con las Administraciones nacionales y regionales para apoyar el reconocimiento de los certificados. El nuevo presidente también incidió en la importancia
del reciente Código Estructural, la importancia de la sostenibilidad y la reducción de los niveles de CO2 en todos los procesos de producción y entrega, y la lucha contra la competen-
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La producción de hormigón crece un
9,4% en el tercer trimestre de 2021,
según ANEFHOP

L

a producción de hormigón preparado ha alcanzado los

en el año 2020. Castilla La Mancha es la región que más cre-

6,7 millones de metros cúbicos en el tercer trimestre; 575.000

ce (61%), seguida de Murcia (25%), Asturias (24%), Castilla

m3 más que el mismo periodo del año pasado (un 9,4 %

y León (23%), Comunidad Valenciana (22%), Canarias

más), según el Informe trimestral de producción de hormigón

(17%), Euskadi (16%) y Galicia (15%). Extremadura (13%),

de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormi-

Madrid (11%), Cantabria (10%), Aragón (9%), Cataluña

gón Preparado (ANEFHOP). Este dato, un 7,8% superior a la

(6%) y Andalucía (2%) también incrementan su producción,

cifra del mismo periodo de 2019, muestra la consolidación de

aunque con un nivel más moderado. Ceuta y Melilla (-14%),

la recuperación del sector, teniendo en cuenta que en el ter-

Navarra (-12%), La Rioja (-8%), y Baleares (-7%) son las úni-

cer trimestre de 2020 se registró una caída del 0,8%. En su

cas CCAA que redujeron su producción en este periodo.

conjunto, la producción ha experimentado un crecimiento

Si lo comparamos con cifras previas a la pandemia, seis

acumulado del 13% durante los primeros nueve meses de

CCAA producen menos que en 2019: La Rioja (-15%), Ma-

2021.

drid (-13%), Navarra (-13%), Baleares (-11%), Cataluña (7%) y Andalucía (-6%).

Comportamiento regional
El comportamiento varió mucho según comunidades auObra pública

tónomas, superando catorce de estas el volumen registrado
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tra industria debido a un crecimiento de la inversión y a la mayor colaboración público-privada, algo que prevemos se fortalezca en 2022 y nos permita conseguir niveles de producción
superiores a los obtenidos antes de la pandemia en el conjunto del año”.
En este nivel de actividad se tiene en cuenta las ayudas
provenientes de los fondos europeos, enmarcadas en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Esas cantidades repercutirán de forma positiva
en el sector y afianzará su crecimiento a medio y largo plazo
La positiva evolución de las cifras se debe en parte a la re-

al inyectar liquidez en las empresas constructoras a través de la

cuperación de la licitación pública, la cual superó en el acu-

iniciativa pública y privada.

mulado de noviembre casi 9.000 millones de euros a la realizada en el mismo periodo de 2020, (incremento del 77%). El
dato de 2021 supera al de 2019 en un 29% (4.700 millones
más), 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, soProducción de cemento

bre una cifra que en los últimos años no cubría las expectativas
sobre las necesidades de inversión.
En concreto, la licitación del 2021 hasta noviembre en

La evolución del hormigón también se puede contextuali-

obra civil ha aumentado un 84% si comparamos con cifras de

zar teniendo en cuenta la producción de cemento. Según Ofi-

2020, mientras que en edificación ha crecido un 67% más

cemen, entre enero y noviembre, su producción experimen-

que en 2020. Este impulso está sostenido principalmente por

tó un crecimiento del 11,6% respecto a 2020 y espera superar

el Estado, que ha licitado 4.050 millones de euros más (incre-

los niveles prepandemia antes de final de año. Estas cifras tam-

mento del 148%) y las entidades locales —3.147 millones de

bién permiten prever que el tercer trimestre de hormigón será

euros más (subida del 63%)—. Las comunidades autónomas

positivo y mantendrá la tendencia creciente.
De acuerdo con las previsiones de Oficemen, en 2021 se

también refuerzan su esfuerzo, aunque en menor medida:

producirán 14,7 millones de toneladas de cemento, un 8,5%

1.998 millones de euros más (subida del 49%).

más que en 2020, con lo que se llegará a niveles muy cercanos
Tendencias a corto plazo

a los de 2019, último ejercicio no afectado por las restricciones impuestas por la pandemia. Al mismo tiempo, la patronal

ANEFHOP cifra el crecimiento de la producción para 2021

espera un crecimiento entre un 3% y un 5% para 2022, para

entre un 8% y 9%, situando la cifra de consumo total en tor-

lo que se basa en los datos de Obra Pública y Edificación, así

no a los 24.700 millones de metros cúbicos. Los últimos da-

como en el efecto de los Fondos Europeos que se incorporarán

tos de producción, el incremento de la licitación pública, el

al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

mayor desarrollo de la iniciativa privada y el aumento del consumo señalan que la recuperación del sector se está consolidando tras la crisis provocada por la COVID-19. No obstante, la patronal estima que la reducción de la rentabilidad
debido a la inflación y el crecimiento incierto del PIB son los
mayores riesgos a corto plazo.
Carlos Peraita, director general de ANEFHOP, señala que
“el 2021 ha marcado el inicio de la recuperación para nues-
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Industria de Madrid sanciona a 16
centrales de hormigón por incumplir
la normativa de producción
• DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2021 ES NECESARIO QUE LAS CENTRALES DE HORMIGÓN CUENTEN CON EL CERTIFICADO QUE
GARANTIZA EL CUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN ENMARCADAS EN EL REAL DECRETO 163/2019
• SE TRATA DE LA MAYOR ACCIÓN SANCIONADORA DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA NORMA
• SEGÚN ESTIMACIONES DE ANEFHOP, TRAS 7 MESES DESDE SU OBLIGATORIEDAD, HAY MÁS DE 300 PLANTAS A NIVEL
NACIONAL QUE NO DISPONEN DE DICHO CERTIFICADO

L

a Dirección General de Promoción Económica e Industrial

dura, Castilla - La Mancha y Castilla y León.

de la Comunidad de Madrid (CAM) ha iniciado expedientes

Las sanciones incoadas por la CAM son las primeras de las

sancionadores contra dieciséis centrales de hormigón de la re-

que se tiene noticia; aunque otras Direcciones Generales de

gión, al no haber presentado el certificado de conformidad del

Industria de las diferentes CCAA también están inspeccionan-

control de la producción que permite la continuidad de sus ac-

do y notificando los posibles incumplimientos del RD

tividades.

163/2019. De acuerdo con el régimen sancionador contem-

Obligatorio desde el 1 de abril de 2021, este certificado

plado en la Ley 21/1992 de Industria, estas multas pueden

exigido por la Instrucción Técnica de Control de Producción

llegar a ser de hasta 6 millones de euros.

(Real Decreto 163/2019) garantiza que la fabricación del hor-

Desde ANEFHOP indican que “esperamos que estas san-

migón se lleva a cabo en un marco de legalidad, seguridad y

ciones tengan un efecto ejemplificador y contribuyan, de ma-

calidad industrial. El no contar con esta certificación compro-

nera efectiva y rápida, a la erradicación de la competencia des-

mete la seguridad de edificaciones, viviendas y, en general, de

leal en el sector.”

cualquier obra construida; pues no asegura su calidad, a la vez
que fomenta la competencia desleal en el sector. Algo que podría causar graves perjuicios a las empresas cumplidoras.
Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Hormigón Preparado (ANEFHOP), el 100% de las centrales
de hormigón pertenecientes a la Asociación cumplen ya los
requisitos legales establecidos en el RD163/2019, representando más de 700 plantas de hormigón activas a nivel nacional. No obstante, fuera de la patronal existen más de 300
plantas que carecen de la preceptiva certificación y continúan de manera ilegal en la actualidad sus actividades. Las regiones dónde se producen más incumplimientos son Extrema-
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ANEFHOP participa en la presentación
oficial del Código Estructural

E

l pasado 11 de enero se ha celebrado en el Palacio de

UNESID. Por parte de ANEFHOP intervino su director gene-

Zurbano de Madrid la presentación oficial del Código Estructu-

ral, D. Carlos Peraita agradeciendo el trabajo realizado ambos

ral (CE) bajo la presidencia de la Secretaria de Estado Dª Isa-

ministerios que co-presentan el documento así como a todos

bel Pardo.

los miembros de la Comisión Permanente del hormigón. Des-

El acto fue presentado por la Secretaria General Técnica, Dª

tacó igualmente los aspectos relacionados con la sostenibili-

Angélica Martínez Ortega, la cual agradeció el trabajo, la in-

dad que se relacionan en el documento y explicó como un

tensidad, y el entendimiento de todos los participantes en la

ANEFHOP lleva años trabajando también en esa línea con sus

elaboración del documento. Esta discusión era necesaria pa-

asociados a través del sello EXPERT. Además, insistió en la ne-

ra lograr un documento consensuado que sirviera a todos. A

cesidad de avanzar en el cumplimiento de lo establecido en el

continuación se dio la palabra al Subsecretario de Estado, D.

CE acerca del control de calidad: “De nada sirve hacer control

Jesús M. Gómez García, que hizo un amplio repaso a los con-

de calidad, si no hay calidad en el control”. La sesión concluyó

tenidos principales del CE tanto desde el punto de vista del

con una intervención de Dª Isabel Pardo en la que se destacó

hormigón, como del acero, y las estructuras mixtas. Al respec-

la importancia del ámbito normativo, la coordinación con los

to, se puntualizó la novedad del índice de contribución a la

reglamentos y normas europeas, la inclusividad de todos los

sostenibilidad de las estructuras (ICES) como algo verdadera-

sectores y la visión de futuro, para poder permitir la incorpora-

mente innovador y agradeció el trabajo de todos los partici-

ción de nuevos materiales y formas constructivas que nos per-

pantes y expertos, así como todas las preguntas y consultas

mitan adaptarnos a las necesidades presentes y futuras.

realizadas que permitieron enriquecer el documento.

Asimismo, el acto contó con la presencia de numerosas per-

A continuación, la Secretaria General Técnica dio paso a las

sonalidades del mundo de la construcción y los materiales de

tres asociaciones encargadas de destacar la importancia de es-

construcción.

ta nueva norma para los sectores: ANEFHOP, OFICEMEN y
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Pedro Fernández Alen,
Presidente de la Confederación
Nacional de la Construcción
ra un sector que también será determinante para canalizar los
fondos europeos.
La CNC representa a todo el sector de la construcción,
desde la gran empresa cotizada hasta la micropyme más especializada. Y mi objetivo como presidente es defender los intereses de todos y cada uno de nuestros miembros, ya se enmarquen en construcción de infraestructuras de transporte y
vivienda como en rehabilitación energética de edificios, reforma y rehabilitación, regeneración urbana, construcción y mantenimiento de hospitales, colegios, infraestructuras de tratamiento y abastecimiento de agua, de telecomunicaciones…
La construcción está llamada a cumplir un papel determinante para la recuperación de España. Y no es sólo ladrillos y
carretillas; sino sostenibilidad, medioambiente y modernidad.
Es un sector básico sobre el que cimentar el crecimiento y desarrollo de algunas de nuestras industrias más estratégicas, co-

1. ¿Cuáles son los principales objetivos que se
marca como presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)?

mo podrían ser las telecomunicaciones o las energías renovables. Por ello debemos prestigiarlo y limpiar su imagen para
lograr que vuelva a ser atractivo, sobre todo, para jóvenes y
mujeres.

El gran objetivo que tienen los agentes sociales del sector

2. El hecho de haber sido proclamando por aclamación, supongo que refuerza uno de sus objetivos: alcanzar el máximo consenso del sector.
¿Cómo plantea lograrlo y cuáles serían los primeros objetivos sobre los que se centraría esa búsqueda de unidad de actuación?

actualmente -y que se encuentra en mi lista de prioridadeses impulsar un nuevo Convenio General para todo el sector
de la construcción y proteger los acuerdos legítimamente
adoptados con las organizaciones sindicales en torno al contrato fijo de obra y a la cláusula de jubilación forzosa.
Ser presidente de CNC supone una gran responsabilidad
porque es la casa y el sector que ya conozco y me conoce y
volver por unanimidad carga de vértigo la misión, pero a la

El sector de la construcción, y en particular CNC como fir-

vez un gran orgullo y mucha ilusión regresar por la confianza

mante por la parte empresarial del Convenio General del Sec-

depositada. Estamos ante un momento ilusionante y clave pa-

tor de la Construcción, es ejemplar en cuanto al diálogo so-

HORMIGÓN PREPARADO 2/2022
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4. En su proclamación hizo especial hincapié en
la transparencia de la Fundación Laboral de la
Construcción en su labor de apoyo a las empresas.
¿Qué actuaciones específicas plantea impulsar?

cial para alcanzar consensos. Prueba de ello es la paz que ha
reinado siempre en el sector, reflejada en la Fundación Laboral
de la Construcción, entidad bipartita creada junto a CCOO
del Hábitat y UGT-FICA para la formación de los trabajadores
del sector.
Además, y como no podía ser de otra manera, mantene-

Efectivamente, otro de mis principales objetivos es con-

mos estrechas relaciones con los principales colegios profesio-

vertir la Fundación Laboral de la Construcción -que con tanto

nales relacionados con el sector y vamos de la mano en multi-

orgullo también presido- en la universidad del sector, lo que

tud de iniciativas.

puede ser de vital importancia para contribuir a cubrir la falta
de mano de obra cualificada que hoy en día sufrimos.

Por último, si algo caracteriza a CNC, es el ser la organización cúpula del sector, integrada por asociaciones empresa-

La Fundación Laboral de la Construcción contribuye a re-

riales que representan a la práctica totalidad de los subsecto-

ducir este déficit, ya que forma de media a 95.000 al año gra-

res.

cias a sus 50 centros de formación por toda España.
Sí que es verdad que algún subsector no está actualmen-

El sector de la construcción está en continuo avance y hay

te representado en nuestra patronal, pero justamente ésa es

nuevas profesiones que requieren una formación especializa-

otra de las tareas que me he marcado como Presidente: am-

da que puede ser un gran atractivo para que los jóvenes se in-

pliar la familia de la CNC.

corporen a estos oficios. De hecho, si a un trabajador le das la
formación adecuada y logras crearle una vocación y un ma-

Para lograr unidad de actuación, hay que acercarse a las
empresas y escucharlas para ser conscientes de su situación,

yor interés con el sector, has forjado un posible futuro empre-

valorar sus necesidades y diseñar medidas para convertir las

sario o profesional, por lo que esa es una de las grandes solu-

amenazas en oportunidades. En definitiva, hay que ser prag-

ciones a medio plazo. Y para ello es fundamental el trabajo

máticos y ejecutivos.

que desempeña la Fundación Laboral de la Construcción.

Aunque cada empresa pueda ser un mundo en sí misma,

5. En cuanto a la FP dual ¿Cuáles son sus planes
para que sea de ayuda a las empresas y sea un
motor de creación de empleo cualificado?

la misión de CNC será unir un sector actualmente muy atomizado, a sabiendas de que la búsqueda del bien común pasa
por sumar los intereses individuales de cada uno de los miembros de la patronal.
Asimismo, debemos fortalecer las relaciones internas en-

Mientras que en la última década el número de alumnos

tre organizaciones y realizar estudios para toda la construc-

que han optado por la FP se ha elevado en un 71%, en la FP

ción de España. En este sentido, convendría poner en común

de la Familia de Edificación y obra Civil ha descendido en un

todos los informes que elaboran las distintas organizaciones y

50%: toda una paradoja si tenemos en cuenta el porcentaje

unificar la comunicación sobre los datos del sector.

de paro juvenil y el problema que sufrimos en relación con la

3. ¿Sobre qué ejes considera que debe pivotar el
futuro convenio general del sector de la construcción?

falta de mano de obra cualificada.
Hoy en día, si observamos la formación de la población
trabajadora de la construcción nos encontramos con una figura en forma de diábolo. Una base ancha de personas trabajadoras con poca cualificación, una franja intermedia estre-

El futuro convenio general debe partir de la unidad para

cha con formación profesional y en la cúspide una zona que

evitar luchas entre territorios y subsectores con el objetivo de

se vuelve a ensanchar con profesionales titulados universita-

impulsar la recuperación económica de España.

rios.
Actualmente la formación dual se puede desarrollar a través del contrato para la formación y el aprendizaje. Sin embargo, la regulación es muy rígida y ello impide que esta figura se utilice en nuestro sector.
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A la hora de buscar soluciones, los contenidos formativos

consecuencia -entre otras causas- del encarecimiento de las

de un título de FP o un Certificado de Profesionalidad con-

materias primas y de los trámites burocráticos.

templan un elevado número de horas que en ocasiones hace

7. En su opinión, ¿cuál es la mayor transformación
que debe realizar el sector para ser más competitivo y seguir siendo un motor de empleo?

muy difícil que un trabajador se pueda comprometer con su
realización. Por ello, sería interesante permitir que se realizaran unidades formativas adaptadas a las necesidades del trabajador y que se le permitiera ir creando una mochila hasta

La construcción representa alrededor del 10% del PIB , da

terminar el grado de FP o el Certificado de Profesionalidad sin
imponer límites en el tiempo como ocurre en la actualidad.

empleo a cerca de 1,3 millones de trabajadores (podría supe-

6. Tras los meses de parón por la pandemia, el
sector comienza a recuperarse. ¿Qué datos de
crecimiento se manejan actualmente y que previsión tiene de cara a los próximos meses?

rar los 2 millones con la llegada de los fondos europeos) y es
uno de los sectores con un mayor porcentaje de pymes y trabajadores autónomos: el principal motor de crecimiento.
El sector lo que necesita potenciar es su imagen y reconocimiento. Lo que puede conseguir gracias a su apuesta por la
calidad, la innovación y la tecnología, la eficiencia, la sostenibi-

La construcción crecerá un 7% durante este año, en ba-

lidad…

se a las proyecciones de la Federación Europea de la Industria

8. ¿Qué
le
parece
la
vuelta
de
nuestra publicación HORMIGON PREPARADO, después de la pausa entre esa interminable crisis, sumado a una pandemia y esta nueva etapa?

de la Construcción. Las previsiones están en línea con las de
Euroconstruct, que pronostica un avance del 5,5% para el segundo semestre y de un 6% para 2022.
Por segmentos, la producción en la rama de edificación se
incrementará un 7,6% respecto a 2020 mientras que la ingeniería civil lo hará un 4,5%. El avance del primero será superior

Se trata de una estupenda noticia que, ojalá, venga acom-

al segundo ya que estará impulsado por la rehabilitación, que

pañada de nuevas y también buenas noticias para todos. La

avanzará un 10,4%, mientras que las viviendas de obra nue-

vuelta de Hormigón Preparado es quizás otra señal de la re-

va contribuirán con un crecimiento del 8% y la edificación no

activación económica tras la parálisis de la crisis. Y un reflejo

residencial aumentará un 4,9%.

del interés que suscita el sector de la construcción entre los

Sin embargo, el crecimiento del sector podría haber sido

ciudadanos, pues no olvidemos que la actividad de nuestras

mucho más significativo, puesto que la implementación de los

empresas es fundamental para cubrir algunas de las necesida-

fondos Next Generation será más tardía de lo previsto como

des sociales más básicas.
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Entrevista a Miguel Ángel Bermúdez
Odriozola, subdirector general de
Normativa y Estudios Técnicos del
MITMA
secución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

2. En un primer vistazo da la sensación de ser
un Código inabarcable debido a su extenso contenido.
En realidad, esa es una sensación superficial. Creo que toda la reglamentación se ha estructurado de una forma racional
que permitirá a los usuarios de la misma encontrar fácilmente
los aspectos que, en cada momento, quieran consultar. Así, el
Código estructural contiene cuatro títulos; el primero, “Bases
generales”, que se compone de seis capítulos que recogen los
fundamentos comunes a los tres tipos de estructuras y lasba-

1. ¿Nos podría resumir las características más novedosas del Código Estructural?

ses para la contribución de la estructura a la sostenibilidad; y
los títulos 2, 3 y 4, los cuales se refieren respectivamente a las
estructuras de hormigón, de acero y mixtas. Estos últimostie-

Para empezar, habría que decir que es un reglamento am-

nen exactamente la misma estructura narrativa de contenido
en sus respectivos capítulos.

bicioso que abarca las estructuras de hormigón, de acero y
mixtas de hormigón y acero, tanto de edificación como de

También, contiene 32 anejos, entre los que se han incluido

obra civil, que incluye la consideración de todas las etapas de

(anejos 18 al 32) el contenido de los eurocódigos relaciona-

la estructura, como son el proyecto, la construcción, el mante-

dos con el dimensionamiento y comprobación de las estruc-

nimiento y su demolición final. También que es coherente con

turas que entran dentro del ámbito de aplicación del Código,

el resto de la reglamentación nacional y europea, incluyendo

remitiendo los aspectos que no forman parte del procedimien-

las últimas novedades tecnológicas y teniendo en cuenta las

to de cálculo de estas normas voluntarias a los correspondien-

particularidades del sector de la construcción. Asimismo, es de

tes capítulos del Código Estructural.

destacar que incluye un modelo novedoso en Europa para
evaluar la sostenibilidad de las estructuras, en línea con la con-

15
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3. ¿Qué consideraciones destacaría para los fabricantes de hormigón preparado?

las prescripciones sobre fabricación de hormigón, entre otras.
La adopción de la clasificación de ambientes de exposición de la normativa europea era un cambio necesario, aun-

Hay que reconocer que este sector ha tenido un impor-

que somos conscientes de que exigirá una especial atención

tante desarrollo en los últimos años, tanto en los aspectos téc-

tanto de los redactores de proyectos como de los constructo-

nicos y tecnológicos como en el aseguramiento de la calidad

res y los fabricantes de hormigón.

de sus productos y también en los temas de prevención, me-

A su vez, hemos pretendido que la nueva reglamentación

dio ambiente y sostenibilidad. Esto se ha visto impulsado re-

impulse la utilización de hormigones con distintivos de calidad

cientemente gracias a la implantación de la normativa de se-

oficialmente reconocidos (DCOR), ya que redundará en el in-

guridad industrial que exige a todos los fabricantes mantener

cremento de las garantías de calidad y en un mayor prestigio

un exigente sistema de calidad en su producción certificado

de las estructuras de hormigón.

por un Organismo de control acreditado por ENAC. Ante este

Por último, cabe destacar que el Código Estructural abre

panorama de garantías sectoriales, el Código Estructural no

la puerta al desarrollo de los DSOR (Distintivos de Sostenibili-

podía mantenerse indiferente y, por ello, se han introducido

dad Oficialmente Reconocidos) que esperamos que impulse

cambios significativos con respecto a las anteriores Instruccio-

a los distintos agentes implicados a valorar y aplicar criterios

nes. Al respecto, las modificaciones se han realizado en los cri-

de sostenibilidad en la ejecución de las estructuras de hormi-

terios de control de recepción, los procedimientos en la toma

gón.

de muestras para asegurar la representatividad de las mismas,
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Entrevista a Jon Azpeitia Ibarrondo,
presidente del Comité de Gestión de
ANEFHOP en Euskadi

1. ¿En qué situación se encuentra el sector del
hormigón en Euskadi?

formación son punteras a nivel nacional, y están en línea con
el resto de los países de la UE. Por otra parte, no debemos perder de vista los nuevos retos tecnológicos que se presentan,
tales como la descarbonización de nuestros productos.

A pesar de las diversas situaciones adversas que nos ha tocado vivir, tales como crisis económicas, pandemia Covid, fal-

El intrusismo laboral, el incumplimiento reiterado de los

ta de inversión pública, retrasos en la finalización de las in-

plazos de pago y el acusado incremento de nuestros costes

fraestructuras ferroviarias, etc. puedo afirmar que el sector está

hacen que haya que reinventarse de una manera continua. En

preparado para afrontar los nuevos retos que se aprecian en

este sentido, el notable alza del coste de materias primas, de la

un panorama general siempre cambiante.

energía y del transporte va a suponer un problema a solventar
a corto plazo.

Confiamos en la profesionalidad de las empresas vascas y

En este sentido, cabe destacar que las ventas de hormi-

en su capacidad de adaptación, cumpliendo la premisa de fabricar y entregar un producto de calidad, procurando el me-

gón han crecido un 17% en el País Vasco durante el último

jor de los servicios a nuestros clientes.

año, algo notable, que ayuda a la recuperación de la economía regional.

Este año ha habido cambios importantes en el marco legal. La plena entrada en vigor del RD 163/2019 sobre control de producción y la aprobación del Código Estructural han
marcado nuestra agenda.
Las políticas en materia de seguridad, medio ambiente y
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2. La producción de hormigón en la región se ha
mantenido estable en el primer trimestre del año
(en comparación al 2020), ¿cuáles son las principales tendencias y retos que observa para que se
pueda aumentar y estabilizar la producción?

4. Los últimos meses han sido muy importantes
para el sector debido al RD 163/2019 y la aprobación del Código Estructural, ¿qué aspectos destacaría de la implantación de las nuevas exigencias
en las empresas vascas? ¿La finalización del plazo
de adaptación al RD ha ocasionado problemas a las
empresas productoras locales?

La situación se puede considerar moderadamente optimista. Es necesario un fuerte compromiso tanto del Gobierno

La fabricación del hormigón preparado ha estado siempre

Vasco como de las Diputaciones Forales en materia de inver-

muy ligada a la actividad legislativa. El destino final del hor-

sión en la ejecución de las infraestructuras pendientes.

migón lo justifica, ya que su calidad y durabilidad son de vital

La ejecución de la línea vasca de alta velocidad ferroviaria

importancia para la obra pública y la edificación.

está especialmente ralentizada; sirva como ejemplo que existen tramos que se iniciaron en el año 2008 y no han conclui-

La implantación del RD 163/2019 ha supuesto un incre-

do. Se debe de realizar un esfuerzo en materia de financiación

mento de esas exigencias legislativas, cuya trascendencia de-

para terminar esta infraestructura en todos los territorios, ya

be suponer un revulsivo para el sector de la fabricación del

que como ciudadanos nos merecemos la conclusión de una

hormigón preparado, así como debería serlo para su entrega y

obra tan necesaria para nuestro desarrollo económico.

puesta en obra.

Así mismo, no debemos perder de vista el efecto del CO-

La certificación del RD 163/2019 no ha supuesto ningún

VID sobre nuestra economía. El sector se ha tenido que adap-

problema para nuestro sector en Euskadi. Las empresas vas-

tar a trabajar en condiciones especiales, habiéndose logrado

cas antes de aprobarse este Real Decreto ya cumplíamos con

un éxito por la nula incidencia que ha tenido en el desempeño

la mayoría de sus exigencias. El sector del hormigón en Eus-

de nuestros centros de trabajo

kadi está muy profesionalizado, y dispone de los medios sufi-

3. Desde ANEFHOP se han solicitado medidas al
Gobierno Vasco para relanzar la industria de la
construcción. ¿cómo plantea que sea esta recuperación? ¿Es necesario implantar un refuerzo en la
inversión pública en infraestructuras y en el sector privado?

cientes para adaptarnos a los continuos cambios que el mercado demanda.
Aunque la aprobación de Código Estructural ha sido muy
reciente, consideramos que las empresas están preparadas para este nuevo reto.
Desde la Asociación ya hemos realizado diversas actuaciones formativas, dando así mismo respuesta a las diversas
cuestiones planteadas en esta materia.

La construcción ha sido un importante motor en la reac-

Sería deseable, además de lógico, que estas exigencias de

tivación de la economía. La inversión en obra, tanto pública

mayor control en producción, con certificación externa, tuvie-

como privada, supone una importante generación de empleo

ran su repercusión en obra. Dicho esto, consideramos que no

y de actividad económica. El Gobierno Vasco es consciente de

es riguroso que las pruebas de la calidad del hormigón que-

la relevancia del sector y del impulso que requiere, sin dejar

den en manos de laboratorios que carecen de exigencias de

de lado la diversificación de la economía.

control por parte de las Administraciones.

Por parte de los fabricantes de hormigón, tenemos que

5. ¿Cómo ha influido la pandemia de COVID-19 en
el sector del hormigón regional? ¿Son cambios que
se mantendrán en el tiempo o estima que serán a
corto plazo?

apostar por una mejora en la eficiencia de nuestros procesos,
la sostenibilidad, la digitalización y la economía circular. Un
ejemplo práctico de ello es el uso de áridos reciclados procedentes de la actividad siderúrgica, que en Euskadi ha sido empleado con profusión.

Aún es prematuro evaluar la incidencia de la pandemia
tanto en el conjunto de la sociedad como en el sector del hor-
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migón. Sí se aprecian cambios en las relaciones con las em-

fianza de que el Departamento de Industria del Gobierno Vas-

presas constructoras, ya que las medidas de distanciamiento

co será tajante a la hora de actuar frente a esta ilegalidad.

social han supuesto una modificación de hábitos. Internamen-

A estas dos circunstancias se debe añadir el incumplimien-

te se está comprobando que la pandemia ha supuesto una

to generalizado de los plazos de pago.

mayor concienciación en actuaciones de prevención de ries-

Aun cuando la obra pública ha sido tractor del sector, en

gos laborales dentro de las empresas.

los últimos años ha pasado a un segundo plano. La iniciativa

En cuanto a su repercusión en nuestros centros de trabajo,

privada ha tomado el testigo y ha logrado que la caída del vo-

la pandemia COVID ha supuesto un cambio de procedimien-

lumen de mercado no sea tan acusada. Se puede considerar

tos, ya que la salud de los empleados es un aspecto funda-

que el 50 % de la construcción en Euskadi es iniciativa priva-

mental, y para su prevención se han adoptado las medidas

da.

necesarias.

Desde 2012 existe en España una ley de morosidad que

Aun siendo un sector expuesto por la continua interacción

limita los plazos de pago a los 60 días. Por desgracia esta ley

con el personal de diversas obras, se puede decir que el CO-

no se aplica en nuestro día a día. Las empresas estamos so-

VID ha tenido una baja incidencia en nuestra actividad.

portando en muchos casos la financiación de nuestros clien-

Desde el punto de vista económico, los mercados se han

tes.

comportado de una manera estable en comparación con lo

7. ¿Qué puntos destacaría de la gestión que realiza ANEFHOP a favor de la industria del hormigón?

que inicialmente preveíamos. No obstante es necesario el
compromiso de los organismos oficiales con el sector de la
construcción. Somos un importante agente creador de em-

ANEFHOP ha representado satisfactoriamente la defensa

pleo y motor económico de nuestro entorno.

de los intereses generales de sus asociados en Euskadi. Las ac-

6. Al margen de la COVID-19, ¿siguen siendo la
competencia desleal y la ausencia de suficiente
obra pública los mayores problemas al correcto
desarrollo del sector?

tuaciones en contra de la competencia desleal no siempre han
sido fructíferas, pero se ha logrado que las administraciones
exijan la tramitación de licencias para la implantación de centrales en obra.
De igual forma, la asociación ha contribuido a la profesio-

La competencia desleal es una lacra que estamos sopor-

nalización del sector, facilitando información a las empresas a

tando como sector. De nada sirve nuestros esfuerzos por

través de actividades formativas, así como a la concienciación

adaptarnos a las demandas del sector, si a la postre hay com-

de la necesidad de acomodar nuestras formas de pago a las

pañías que realizan negocio sin cumplir los requerimientos.

normativas vigentes.

En Euskadi la competencia desleal la fomentan las admi-

8. ¿Cómo ve el futuro a corto/medio plazo del sector en Euskadi?

nistraciones que licitan obra pública, ya que favorecen y facilitan la instalación de plantas de hormigón en obra cuyos permisos y licencias, en caso de disponer de ellas, están otorgadas

Euskadi es una zona con una amplia tradición industrial y

“con alfileres” ya que se pretende justificar como interés públi-

con una cultura empresarial altamente implementada en la

co.

sociedad. Prevemos que el sector remontará la situación ac-

Se debe de exigir los mismos condicionantes tanto a las

tual con un nivel suficiente y sostenido de demanda.

empresas establecidas, como a las de nueva implantación, bien

Para ello, es indispensable que las distintas instituciones

sean para el mercado en general o para el suministro concreto

implicadas aceleren los grandes proyectos de infraestructura

de una obra.

que están ya en marcha, y que los complete con otros nue-

En cuanto a la posible existencia de centrales de hormi-

vos, muy necesarios para la sociedad.

gón que carezcan del certificado del RD 163, no conocemos
que en Euskadi hubiera ninguna instalación que incumpliera
la legislación. En cualquier caso, contamos con la plena con-
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El papel del hormigón, clave en la
gran transformación del uso del
agua en España

L

La Unión Europea y España, como miembro de esta

Por otra parte, España va a canalizar las ayudas de la

unión, han realizado una fuerte apuesta con el horizonte pues-

Unión Europea para remontar las duras condiciones en que

to en el año 2050 para ser un territorio completamente des-

ha dejado a la economía y al empleo la crisis de la COVID me-

carbonizado o neutral desde el punto de vista climático, tal y

diante el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y

como se plasma en el Pacto Verde Europeo (European Green

Resiliencia, que traza la hoja de ruta para la moderniza-

Deal, en inglés). España ha reunido las medidas para poder

ción de la economía española, la recuperación del crecimiento

cumplir con el Pacto Verde Europeo en diferentes planes sec-

económico y la creación de empleo, para una reconstrucción

toriales.

económica sólida, inclusiva y resiliente y para responder a los

Este pacto, cuyo objetivo principal es disminuir al máximo

retos de la próxima década.

las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene otras di-

Una tribuna de Carlos Peraita, Presidente de ANEFHOP y

rectrices para convertir a la Unión Europea en adalid de la sos-

Sergio Carrascón Ortíz, Directos Zona Noreste. IECA que fue

tenibilidad.

publicada en la Revista Cemento y Hormigón
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ANEFHOP ha organizado para sus
asociados jornadas divulgativas
sobre el nuevo Código Estructural en
Almería, Mérida y Sevilla

C

on motivo de la reciente entrada en vigor del Código Es-

lla y han contado con una gran aceptación por parte de los

tructural (Real Decreto 470/2021), ANEFHOP ha realizado

asociados.

diversas jornadas divulgativas en la zona sur de España para

Estos actos han buscado mostrar a las empresas produc-

sus asociados. Esta norma sustituye a la Instrucción EHE-08,

toras los cambios que se deben implementar en sus procedi-

que databa del año 2008, y es vigente desde el 10 de noviem-

mientos para una correcta adaptación de sus procesos a la

bre. Las sesiones han tenido lugar en Almería, Mérida y Sevi-

nueva normativa y así fomentar su profesionalizada imagen

23
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a la sociedad. Asimismo, se ha incidido en estos en la impor-

El evento que tuvo lugar en Mérida se celebró el 24 de

tancia de que las centrales de hormigón dispongan del Certifi-

noviembre en el Hotel Ilunion Las Lomas. Este contó con los

cado de cumplimiento del RD 163/2019 exigible desde el 1

mismos ponentes que la anterior jornada y su apertura fue re-

de abril de 2021 que permite la correcta fabricación y sumi-

alizada por el director general de Arquitectura de la Junta de

nistro de hormigón. Al respecto, se analizaron las novedades

Extremadura, Alfonso Gómez Goñi.

del Código Estructural, las implicaciones de los cambios nor-

Por su parte, la jornada de Almería tuvo lugar el 1 de di-

mativos en el suministro, contribución del hormigón prepara-

ciembre en la sede de la Asociación de Empresarios de la pro-

do a la sostenibilidad, los cambios que impulsa el RD

vincia de Almería (ASEMPAL) y contó con las ponencias de

163/2019 en la gestión empresarial.

Fernando José Gómez Pajuelo, Jesús Alberto García Vidal y

El acto celebrado en Sevilla tuvo lugar el 23 de noviembre

José Antonio Hurtado. Esta sesión fue inaugurada por Arturo

de 2021 en el Hotel Hesperia Sevilla con una afluencia de 85

Cruz Nieto, director del Área de Organizaciones e Iniciativas

personas y tuvo como ponentes a Fernando José Gómez Pa-

Empresariales de ASEMPAL.

juelo, delegado de ANEFHOP en Andalucía, Jesús Alberto
García Vidal, presidente del Comité Técnico de Andalucía, y
José Antonio Hurtado, presidente del Comité Técnico Nacional
de ANEFHOP. Esta jornada también contó con la presencia de
personal de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en su apertura y personal de la Secretaria Técnica de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
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La Asociación de Fabricantes de
Hormigón Preparado participa en
SMOPYC 2021

L

a Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Pre-

rector general de ANEFHOP.

parado (ANEFHOP) participará en la XIX edición del Salón In-

SMOPYC buscará generar un espacio de negocio que

ternacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y

contribuya a recuperar los niveles de actividad previos a la cri-

Minería (SMOPYC), que tendrá lugar del 17 al 20 de noviem-

sis sanitaria. Por ello, contará con 260 expositores y aproxi-

bre en Zaragoza.

madamente 900 marcas, en sectores como movimiento de

La cita, que tiene lugar cada tres años, “permite analizar

tierras y carreteras, áridos y hormigón, elevación y manuten-

la situación actual de la industria, visibilizar el sector del hor-

ción, vehículos industriales y transporte, equipos auxiliares pa-

migón preparado a nivel nacional e internacional, así como

ra la construcción, componentes, repuestos, accesorios y ser-

conocer las últimas novedades e innovaciones que se implan-

vicios, así como prensa técnica. En paralelo se desarrollarán

tarán a corto y medio plazo”, según explica Carlos Peraita, di-

jornadas técnicas y exposiciones comerciales para poder ofre-
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cer una visión global de la industria, el alto potencial inversor

te y la utilización eficiente de los recursos naturales, y que per-

de las empresas participantes y las últimas innovaciones en

mite armonizar la normativa española con la europea.

I+D+i.

“SMOPYC nos otorga un marco estupendo para poder alzar

ANEFHOP tendrá un stand durante los cuatro días en los

la voz de las empresas del hormigón y mostrar la importancia

que se celebrará la feria, donde buscará mostrar a la industria

del cumplimiento de la nueva normativa para poder tener un

la importancia del cumplimiento del Real Decreto 163/2019,

sector más fuerte, garantizar una competencia leal y mante-

sobre el control de producción de los hormigones fabricados

ner los empleos”, subraya Peraita. La patronal también trata-

en central, y las consecuencias que supone no contar con el

rá aspectos como su distintivo Hormigón Expert, que se en-

certificado requerido. Asimismo, se incidirá en el nuevo Códi-

marca en su Plan de Sostenibilidad y busca desarrollar plantas

go Estructural, el cual busca mejorar la seguridad estructural, la

más sostenibles y acordes a los nuevos requerimientos euro-

protección en caso de incendio, el cuidado del medio ambien-

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

L

Las carreteras de hormigón presentan numerosos bene-

construir este tipo de infraestructuras con hormigón es más

ficios económicos, de disponibilidad operativa y de seguridad

económico que realizarlo con mezclas bituminosas, cuya vola-

en comparación con otras opciones ejecutadas con pavimen-

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

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

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

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

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

to de obras realizadas en Australia.

de materiales que los pavimentos de asfalto.

Entre las principales conclusiones del informe, de las que

El informe indica que los ahorros de los pavimientos de

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

hormigón provienen en primer lugar de la ejecución, siendo

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

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

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

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

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

tado, que el hormigón reduce los costes de mantenimiento en

una menor necesidad de reparación en comparación con los

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

realizados con mezclas bituminosas, y que cuentan con una

de 40 años.

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

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

tes de construcción y mantenimiento. Estos datos indican que

tigación muestra que gracias a los bajos niveles de manteni-
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miento en las carreteras construidas con hormigón se puede

sistencia al deslizamiento en escenarios de tráfico de alta y ba-

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

ja resistencia.

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

Según Pablo Gómez Escribano, delegado de la Zona Cen-

economía local al reducirse las demoras y la probabilidad de

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

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

hora de elegir una determinada tipología de firme para una

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

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

te un mayor periodo de tiempo la pavimentación en su estado

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

original, permitiendo a su vez una reducción de los costes ope-

ponible para la construcción de carreteras gracias a su gran

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

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

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

te mayores beneficios en términos de seguridad, manteni-

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

miento y confort de conducción”.

dificarse con facilidad su textura superficial para mejorar su re-

La tecnología podría reducir a la
mitad los costes de gestión de las
plantas de hormigón, según ANEFHOP

E

l 69% de los asociados encuestados por la Asociación

(20%). No obstante, se indica que el nivel de adopción de

Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado

nuevas tecnologías en las centrales de hormigón todavía es

(ANEFHOP) consideran que el uso de nuevas tecnologías en la

bajo debido a una fuerte resistencia al cambio, ya que el 63%

producción de hormigón ahorra costes, logra una mayor pro-

tiene dudas de que los beneficios a corto y medio plazo sean

ductividad y una mejor relación con el cliente, según se des-

mayores que la inversión inicial.

prende del estudio ‘Resultados de la encuesta de la digitaliza-

Para superar esta resistencia, ANEFHOP indica que el 68%

ción de las plantas de hormigón en España’ elaborado por la

accedería a subvenciones para acometer proyectos de moder-

patronal.

nización. De este modo, se reduciría el riesgo de las empresas

De acuerdo con este informe, el 78% de los encuestados

productoras en su implementación y permitiría desarrollar ni-

indican que la digitalización es una prioridad para el futuro de

veles posteriores de adopción tecnológica más complejos. En

la industria y que permitirá ayudar en la automatización e in-

este aspecto, el 92% de los encuestados comenta que no dis-

cremento del control de los procesos productivos, administra-

pone de equipos sensorizados, tales como medidores de tem-

tivos y comerciales. Al respecto, los asociados indican que los

peratura o cámaras de vigilancia del proceso, que permitan

principales ahorros se aprecian en las áreas de gestión (49%),

adelantarse a posibles averías para que el mantenimiento y la

productividad (38%), administrativa (33%) y transporte

producción no se vean afectados. “La llegada de los Fondos
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Europeos y el eje de Transformación Digital del Gobierno es-

digitalización para el control del mantenimiento preventivo.

pañol hace que nos encontremos ante el momento perfecto

Además, desde la asociación se recomienda que los ahorros

para acometer las mejoras que el sector requiere. Ahora más

derivados de estos controles no sean medidos únicamente co-

que nunca es necesario que las centrales de hormigón invier-

mo una reducción en el coste de mantenimiento, ya que afec-

tan en sus procesos para asegurar su rentabilidad futura. Sin

tan a otras partidas como la reducción del desperdicio de ma-

duda, las empresas que estén mejor preparadas tendrán una

terias primas, de los residuos, la inactividad del personal e,

ventaja a medio y largo plazo”, asegura Carlos Peraita, direc-

incluso, reducción de las reclamaciones por parte del cliente.

tor general de ANEFHOP.

“Desde ANEFHOP seguimos creyendo que el impulso del

La encuesta de ANEFHOP también pone de manifiesto

sector se verá vertebrado por las ayudas públicas. Este factor,

una alta edad media de las plantas de producción de hormi-

combinado con una mejora del mantenimiento de las plantas

gón, que es determinante para la correcta implantación de

a través de un refuerzo de la formación del personal y la in-

nuevas tecnologías que renueven los actuales procesos. La pa-

corporación de nuevas tecnologías de manera paulatina y or-

tronal indica que instalaciones muy antiguas (las centrales de

denada, hará que entre todos podamos ofrecer un sector digi-

más de 16 años suponen el 60% del total) podrían llegar a es-

talizado y comprometido con los retos a los que se encuentra

tar obsoletas y son muy difíciles de actualizar en su totalidad.

nuestra sociedad”, concluye Peraita

Para el mantenimiento de las plantas, el 86% de los en-

Descargar el informe completo en:
https://www.anefhop.com/wp-content/uplo-

cuestados indican que disponen de planes detallados de mantenimiento, el 78% subrayan que lo cumplen de manera es-

ads/2021/12/Resultados-de-la-Encuesta-de-Digitaliza-

tricta utilizando para ello o bien operarios en planta (78%),

cion-del-Hormigon.pdf

personal interno de mantenimiento (61%) o empresas externas (41%). Sin embargo, los asociados no aplican técnicas de
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Especialistas en materiales y
sostenibilidad consideran que la
transición ecológica implica también
un cambio cultural

L

a Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jau-

circularidad y sostenibilidad de los materiales de construcción

me I, fruto del convenio de colaboración entre la UJI y la Vice-

que ha contado con representantes de la Asociación Nacional

presidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectu-

Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP),

ra Bioclimática, ha realizado un seminario web online sobre

del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y de la empresa
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CoCircular. Los participantes han asegurado que «la transición

PVC o el LVT (Luxury Vinyl Tile) tienen impactos menores en

ecológica que está viviendo la sociedad no es sólo un cambio

su fabricación, pero mayores si consideramos una vida útil me-

económico o medioambiental, sino también un cambio cul-

dia de 50 años, puesto que necesitan más intervenciones de

tural hacia una sociedad más respetuosa con el medio am-

mantenimiento o reposición.

biente y las personas».

Por último, Joan Esteban Altabella, doctor en Gestión de Resi-

En la primera intervención, José María Carrau, delegado terri-

duos, arquitecto técnico por la Universitat Jaume I y respon-

torial de ANEFHOP, ha explicado la situación actual del hor-

sable de operaciones en CoCircular, ha analizado la situación

migón preparado en relación con la sostenibilidad y circulari-

actual de los residuos de construcción y demolición (RDC) y

dad de sus productos y ha destacado que estos productos no

su gestión y ha indicado que se planean tres problemas esen-

están en contra de la sostenibilidad, sino más bien todo lo con-

ciales: la falta de unas cifras fiables de los residuos generados,

trario, porque «desde hace ya muchos años se trabaja para

el deficiente control en la gestión de estos residuos y la habi-

mejorar la calidad, la prevención de riesgos laborales y el me-

tual mezcla de los residuos que imposibilita su revalorización

dio ambiente, con una certificación voluntaria denominada

o reciclaje, por lo que finalmente acaban en un vertedero.

“Hormigón Expert” que en estos momentos es obligatoria pa-

Altabella ha explicado que existe un anteproyecto de ley de

ra todos los asociados».

residuos y suelos contaminados que se aprobará posiblemen-

Carrau ha anunciado que en 2022 esperan tener una Declara-

te en 2022 que tiene como objetivo fundamental desincenti-

ción Ambiental de Producto de todo el sector y que, en estos

var el vertido mediante herramientas fiscales y reducir el con-

momentos, hay más de 300 empresas dispuestas a aportar in-

sumo de materias primas (reintroducidas como materias

formación sobre sus buenas prácticas. En relación con las me-

primas secundarias). Así mismo, ha destacado la importancia

joras en los procesos de fabricación, ha dicho que están tra-

de potenciar la adecuada selección y recuperación de los re-

bajando en la búsqueda de energías alternativas para la

siduos generados en las obras, puesto que correctamente ges-

producción, la minimización de consumos de transporte, la

tionados más allá del beneficio ambiental que se produce, tie-

reutilización de áridos y del agua, y la descarbonización de la

nen un valor económico que en algunos casos ya es

industria del cemento.

interesante para los constructores y promotores.

El delegado de la Asociación Nacional Española de Fabricantes

Durante el debate, José María Carrau ha señalado las limita-

de Hormigón Preparado (ANEFHOP) ha comentado que para

ciones de la actual normativa que regula el hormigón estructu-

cada situación se puede disponer de un material idóneo y que,

ral en la utilización de áridos reciclados. Sin embargo, ha indi-

en este sentido, «el hormigón tiene su espacio en la construc-

cado que existen muchas otras aplicaciones del hormigón en

ción actual, ofrece características muy interesantes, como un

las que sí que tienen cabida todos estos materiales, para lo

menor mantenimiento y unas garantías de durabilidad difíciles

cual sería interesante disponer de algún documento de refe-

de superar por otros materiales».

rencia que definiera estos posibles usos.

El Instituto de Tecnología Cerámica ha presentado el proyecto

Por su parte, en relación con los posibles usos de los residuos

Prestile, financiado por el IVACE de la Generalitat Valenciana,

que se generan en las obras de construcción y demolición, ha

que tenía por objeto la mejora de las prestaciones de las bal-

señalado que prácticamente todos ellos tienen posibilidades

dosas cerámicas para rehabilitación de pavimentos interiores.

de reutilización, reciclaje o valorización. En algunos, como los

Para ello se han analizado diferentes materiales, aplicando la

metales, este reciclaje ya está muy extendido, pero existen

metodología del análisis del ciclo de vida de producto (ACV).

otros como maderas, cartón, plásticos o yesos que se están

La conclusión ha sido que es complicado nominar a un pro-

comenzando a reciclar con beneficios medioambientales, eco-

ducto como el más contaminante puesto que todos tienen sus

nómicos y sociales.

puntos fuertes y débiles.
Según el análisis, la cerámica y la piedra natural tienen menores impactos globales. Sin embargo, tienen un impacto importante en su fabricación, por lo que es esencial prolongar al máximo su vida útil. Por el contrario, la moqueta, el parqué, el
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General de Hormigones suministra el
hormigón para los bloques de
hormigón del nuevo aeropuerto de
Filipinas

G

eneral de Hormigones, empresa asociada de ANEFHOP,

Para su correcto desarrollo, el cajonero se ha amarrado en

está suministrando el material para la construcción de distintos

el muelle y en función de la altura de ejecución de los bloques,

bloques de hormigón destinados a las estructuras del nuevo

se va hundiendo en profundidad. De esta manera, el cajón se

aeropuerto Bulacán, situado en Manila (Filipinas).

sumerge en el agua hasta que se culmina su construcción por

Fabricados por Acciona Infraestructuras en el Puerto Ex-

medio del llenado de las celdas hasta que toca fondo, momen-

terior de Punta Langosteira en A Coruña, se crearán seis blo-

to en el que se introduce material granular (arena) y se cierra

ques de 15.000 toneladas y 60 metros de eslora y 24 de man-

para su transporte. Esta técnica ya ha sido utilizada en el puer-

ga cada uno. Para su construcción, se requieren dos meses de

to coruñés por otras empresas constructoras españolas con

suministro y se generarán aproximadamente 300 puestos de

anterioridad debido a sus óptimas condiciones de espacio y

trabajo directos e indirectos.

gran profundidad, dos factores muy importante para la co-

Asimismo, se ha trasladado hasta las instalaciones de Pun-

rrecta construcción de los bloques.

ta Langosteira, el Kugira, el buque cajonero más grande del

Además, General de Hormigones y Acciona cuentan con

mundo, para su elaboración. El Kugira tiene una altura de 56

el apoyo de Cementos Tudela Veguín, MC-Bauchemie, Lista

metros (equivalente a un edificio de 18 plantas) y permite una

Granit y Transportes Razo para su correcto desarrollo y sumi-

fabricación rápida y sostenible de bloques de hormigón a gran

nistro de los materiales necesarios para su construcción y

escala in situ para la ampliación de puertos y otras infraestruc-

transporte hasta Manila.

turas.
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SERVICIO EQUIPAMIENTO HORMIGÓN

Gestión de Repuestos
Montaje
Mantenimiento
Automatización
Ingeniería
Diseño

Av. de Almensilla, 34. P.I. PIBO
41110 Bollullos de la Mitación
Sevilla
T. 954 71 93 26
T. 955 51 31 16
guadalbeton@guadalbeton.com

VISTO POR "A"

www.guadalbeton.com

Peris Consultoria de Seguros

P

eris Correduría de Seguros es una correduría líder en Es-

inicia en 1969 y se basa en proporcionar valor añadido a sus

paña gracias a los numerosos acuerdos que mantenemos con

clientes, desde la honestidad a la buena práctica profesional.

diferentes empresas del mundo del motor, como KYMCO,

– Gente Peris. Para lograr sus objetivos cuentan con un equipo

Triumph, Ducati o Daelim, y la construcción; siendo el segu-

humano motivado y mentalizado para estar orientado hacia

ro de las asociaciones que representan a las empresas del hor-

el cliente, para lo que cuentan con experiencia y una amplia

migón y el árido: ANEFHOP y ANEFA.

preparación profesional. Sólo así pueden emprender el camino
hacia la excelencia que nos permita dar a sus clientes aquello

Comprometidos con el cliente

que requieren.
– Dinamismo y cambio. Es su actitud dinámica la que nos per-

Su objetivo es crear soluciones que satisfagan las necesidades

mite adaptarnos rápidamente a las necesidades que surjan y

de las empresas y particulares, contribuyendo así al éxito y a

a los nuevos retos. Son capaces de adelantarse y añadir valor a

la tranquilidad de todos sus clientes.

sus clientes.

En la actualidad, tienen una amplia red de colaboradores que

– Inversión en nueva tecnología al servicio del cliente. Lo que

los avala y el Grupo Peris ya cuenta con más de 90.000 clien-

nos permite facilitarle la contratación de seguros, la gestión

tes y una facturación conjunta de 45.500.000 € en primas.

de las pólizas, la transmisión de la información y la transpa-

La diferencia Peris

– Independencia frente a las Aseguradoras y objetividad, pro-

rencia en nuestra gestión.
porcionando en cada caso la solución que individualmente
Trabajan cada día por marcar la diferencia PERIS: su compro-

más le conviene a cada uno de nuestros clientes.

miso consiste en proporcionar a nuestros clientes la mejor ca-

Los intereses de aquellos que confían en ellos son sus intere-

lidad. Esto supone:

ses. Buscan relaciones a largo plazo con todos sus clientes, em-

– Honestidad y seguridad en sus actuaciones. Su historia se

pleados y proveedores.
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SMOPYC clausura la presente edición
con la presencia de más de
50.000 visitantes
EL COMITÉ ORGANIZADOR HA ELEGIDO ABRIL DE 2023 PARA CELEBRAR LA PRÓXIMA EDICIÓN Y MANTENER EL POSICIONAMIENTO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS INTERNACIONALES

S

MOPYC 2021 presenta un balance muy positivo, con

52.127 visitantes profesionales en cuatro jornadas. Así

mismo ha contado con 926 firmas expositoras, de las cuales
567 han sido españolas y 359 extranjeras, de 28 países. La superficie de exposición ha ocupado más de 83.000 metros cuadrados, dividiéndose estos en 67.953 metros cuadrados en los
pabellones 3, 4, 6, 7, 8 y 9, y 15.300 metros cuadrados en el
área exterior. Esta última área ha añadido un plus de atractivo, sumado a la excelente climatología que ha acompañado
la visita en la presente edición.
Un aspecto destacable, además de la calidad del contenido de la exposición, ha sido la calidad de los visitantes profe-

Zaragoza se ha identificado nuevamente con el sector,

sionales, lo cual cuál refuerza SMOPYC como el punto de en-

acogiendo a los miles de visitantes que han llegado a la ciu-

cuentro más importante en la península Ibérica y el sur de

dad con profesionalidad y vocación de servicio, conscientes

Europa.

de la confianza que los profesionales otorgan a la ciudad y a
Feria de Zaragoza.
Además, SMOPYC ha contado con la presencia de las
asociaciones sectoriales más importantes. Este dato es de gran
importancia dado que ofrece la máxima representación de la
construcción, obra pública y minería. La celebración de jornadas técnicas, asambleas, juntas directivas, etc., añade un plus
de calidad al certamen. Por otra parte, la masiva afluencia de
profesionales a Feria de Zaragoza durante estos días, ha facilitado asimismo el éxito de participación en cada una de las reuniones celebradas. De igual modo, la calidad de las jornadas
y actividades paralelas, así como los galardones obtenidos co-
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mo consecuencia del concurso de novedades técnicas, han si-

Los ganadores de esta edición, de los que el Jurado Eva-

do un fiel reflejo de la capacidad de los fabricantes e ingenie-

luador ha destacado su compromiso por la tecnología y el des-

rías, así como de la clara apuesta por un futuro eficiente, se-

arrollo del sector en un momento tan complicado como el de

guro y sostenible.

la pandemia, destacamos:

PREMIO SMOPYC ORO
PUTZMEISTER IBERICA, S.A.
(Madrid – España)
“FORMKRET”
Sistema robotizado de relleno de encofrado que regula la
velocidad de llenado por medio de válvulas bidireccionales sincronizadas e integradas en la propia estructura del encofrado,
y conectadas por una única tubería de transporte que une todo el sistema en filas secuenciales. La válvula de desviación,
regulada por la bomba de hormigón, cambia el flujo de hormigón automáticamente entre ‘mitades’. Cuando el hormigón alcanza el nivel de llenado óptimo en cada fila, las válvulas se cierran, y se dirige el hormigón hacia la tubería de
transporte, lo que permite que el proceso de llenado de encofrado continúe secuencialmente hacia la siguiente fila.
La operación de las válvulas bidireccionales se lleva a cabo automáticamente por control remoto de funcionamiento
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hidráulico.

evitando el uso de cableado y pudiendo ser emplazado en el
equipo robotizado para shotcrete de Putzmeister o desplegar
el trípode incorporado.
La aplicación Geokret es intuitiva y está integrada en la
Tablet, con la que se activa el funcionamiento del láser y se
generan proyectos personalizados según las características de
cada obra.

PREMIO SMOPYC ORO
PUTZMEISTER IBERICA, S.A.
(Madrid – España)
“PUTZMEISTER GEOKRET 2.0 - DESARROLLADO JUNTO CON LEICA GEOSYSTEMS”
Sistema basado en un escáner láser 3D de alta precisión
que transmite la información a la Tablet por wifi o bluetooth,
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Además, cuanta con una licencia del software 3DReshaper con el que se pueden analizar los datos recabados y extraer conclusiones o reportes personalizados.

Próximamente, Feria de Zaragoza, facilitará toda la información y documentación necesaria para iniciar el desarrollo
de SMOPYC 2023, edición en la que numerosas empresas
han confirmado ya su presencia.
"En esta edición, destacaron sobre manera los equipos y
empresas del sector del HORMIGON para el que ya se anuncia un merecido Pabellón en exclusiva, en su próxima edición".
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BARYSERV BS – CIFA en SMOPYC 2021
EN ESTA NUEVA EDICIÓN DE SMOPYC, BARYSERV BS – CIFA PRESENTÓ COMO NOVEDAD EL SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA Y LA NUEVA BOMBA ESTACIONARIA “CITY PUMP”; LAS DOS HORMIGONERAS SOBRE CAMIÓN Y LA BOMBA DE HORMIGÓN K47H EXPUESTAS COMPLETABAN LA OFERTA, REPRESENTANDO UNA IMAGEN INNOVADORA Y DE PROGRESO HACIA
LA SOSTENIBILIDAD, DIGITALIZACIÓN Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON LOS EQUIPOS BS - CIFA.

L

os camiones hormigonera BARYSERV BS - CIFA llevaban

de una buena acogida, siendo la seguridad, ligereza y robustez

incorporados componentes más especiales como el sistema

sus características más destacadas. Se trata de un producto fa-

de control del tambor CSD – Constant Speed Drive – que re-

bricado totalmente por BARYSERV BS en sus instalaciones, y

gula las revoluciones del tambor de forma independiente a las

de venta para toda España y Europa, siguiendo el estándar

del motor del camión, ahorrando considerablemente combus-

europeo. El acero con el que está fabricado, Hardox 450, 3

tible; además, los sistemas de seguridad de cámara de visión

mm. de SSAB le confiere de una gran resistencia a la par que

trasera y pantalla de control en cabina del camión, junto con el

ligereza.

foco de iluminación trasero tuvieron un buen reconocimien-

La empresa BARYSERV BS reconoce como exitoso su pa-

to.

so por la Feria SMOPYC y agradece la asistencia de un gran
Las tendencias del mercado, así como la futura adapta-

número de clientes y visitantes que se acercaron a saludar y

ción de las hormigoneras a la nueva normativa europea, pro-

conocer de primera mano todos los detalles de su portfolio y

picia que algunos clientes soliciten, además de sistemas de se-

servicio, como solución perfecta para el sector del transporte y

guridad, la adaptación de un manómetro delantero y trasero

bombeo de hormigón.

del vehículo para la revisión de presiones.
La bomba de hormigón BARYSERV BS – CIFA, K47H con
tecnología CARBOTECH atrajo un gran número de visitas por
su diseño actual, por su excelente compactibilidad -incluso con
una pluma de grandes longitudes- y por la digitalización proporcionada a través del sistema de control y gestión SMARTRONIC AVANZADO: herramienta de trabajo que no sólo
aporta mayor rendimiento con la máquina, sino que facilita
enormemente el trabajo del operador en su día a día, así como
seguridad total con el sistema ASC – sistema avanzado de la
estabilización- que equipa.
En trabajos y aplicaciones de rehabilitación, en centros urbanos o de difícil acceso encuentra su lugar la nueva bomba
estacionaria “city pump”, ideal también para obras que requieren tiempo de ejecución rápido y espacio muy reducido.
Este producto está empezando a ser reconocido en el mercado y BARYSERV BS está poniendo mucho énfasis en su difusión.
Por último, el nuevo semirremolque hormigonera de 12
m3, 3 ejes, tuvo su presentación oficial en SMOPYC y gozó
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El consumo de cemento crece un 9%
en noviembre
• ACUMULA UN CRECIMIENTO DEL 10,6% EN LOS ONCE PRIMEROS MESES DEL AÑO, UNA EVOLUCIÓN QUE CONFIRMA LAS
PREVISIONES REALIZADAS EN SEPTIEMBRE.
• LAS EXPORTACIONES SIGUEN EN NÚMEROS ROJOS Y PRESENTAN UNA CAÍDA CERCANA AL 12% EN UN MES EN EL QUE
LOS COSTES ELÉCTRICOS Y DE CO2 ALCANZAN MÁXIMOS HISTÓRICOS.

E

l consumo de cemento ha crecido un 9,1% en noviem-

bre, hasta alcanzar las 1.318.146 toneladas, 110.061 más que
en el mismo mes de 2020, según recogen los últimos datos
publicados en la Estadística del Cemento.
A solo un mes del cierre del ejercicio, el consumo de cemento se eleva ya a 13.737.500 toneladas, 1,3 millones de
toneladas más que en el mismo período (ene-nov) de 2020.
“En estos once meses el consumo acumula un crecimiento del
10,6%, una evolución que mejora levemente las previsiones
realizadas por nuestro departamento de Estudios en septiembre y que nos permite observar con moderado optimismo la
evolución del mercado doméstico”, indica José Manuel Casca-

energéticos y de CO2, que actualmente están en sus máxi-

jero, presidente de Oficemen.

mos históricos, y que, por su gran impacto en nuestro proceso

En datos acumulados de año móvil (oct’20-nov’21), el cre-

de fabricación, están lastrando gravemente la competitividad

cimiento se sitúa en un 10,5%, con un total de 14.771.032

de nuestra industria”, indica Cascajero.

toneladas de cemento consumidas en nuestro país durante los

Este nuevo retroceso ha incidido también en las cifras del

últimos 12 meses, una cifra similar a la alcanzada en 2019, an-

acumulado anual de las exportaciones, que se sitúan ahora en

tes de que incidiera la crisis sanitaria.

un crecimiento cercano al 11% pero inferior en 5,5 puntos

Las exportaciones continúan en números rojos en
noviembre

porcentuales al que marcaba la estadística al cierre de octuvenimos reclamando entre otras cosas, la posibilidad de esta-

Noviembre se ha cerrado con una nueva caída cercana al

vables, a precios competitivos, y mediante subastas dirigidas

12% en las exportaciones, que han perdido 56.451 t respec-

a los consumidores industriales”, afirma el presidente de Ofi-

to al mismo mes del pasado año. De nuevo, la caída mensual

cemen.

bre. “La tendencia es clara y urge buscar soluciones. Para ello,
blecer contratos bilaterales con operadores de energías reno-

ha estado motivada por la mala evolución de las exportaciones
de clínker, que se desplomaron un 42,2% en noviembre.
“No podemos obviar que en este dato inciden los costes
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PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR CEMENTERO (toneladas)
DATOS MENSUALES (noviembre 2021)
2021

2020

% Variación

Producción cemento

1.531.510

1.471.433

4,1

Consumo nacional
(cemento)

1.318.146

1.208.085

9,1

422.559

479.010

-11,8

56.233

58.650

-4,1

2021

2020

% Variación

Producción cemento

16.945.043

14.943.875

13,4

Consumo nacional
(cemento)

13.737.500

12.417.663

10,6

6.277.840

5.659.995

10,9

1.041.890

840.719

23,9

2021

2020

% Variación

Producción cemento

18.178.034

16.160.143

12,5

Consumo nacional
(cemento)

14.771.032

13.364.797

10,5

6.774.173

6.033.722

12,3

1.097.414

876.057

25,3

Exportaciones
(cemento+clínker)
Importaciones
(cemento+clínker)

DATOS ACUMULADOS AÑO 2021

Exportaciones
(cemento+clínker)
Importaciones
(cemento+clínker)

DATOS AÑO MÓVIL (nov’21 / oct’20)

Exportaciones
(cemento+clínker)
Importaciones
(cemento+clínker)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)
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Teledirección y canal hidráulico
telescópico para hormigoneras
Frumecar

Frumecar. Ayudando a construir un mundo más
sostenible desde la innovación.
•

Frumecar es sinónimo de liderazgo en la fabricación de
hormigoneras durante mas de 25 años.

•
•

Calidad reconocida dentro del sector.
Productos innovadores fruto de la experiencia nacional e
internacional de Frumecar.

•

Mejores prestaciones, incremento de la seguridad y calidad de todos nuestros productos como resultado de
nuestra amplia experiencia en diversas ramas del sector.
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Problemática habitual de una hormigonera con canales manipuladas manualmente y sin teledirección
•

Ineficiencia. Es necesario avisar al chofer para posicionar el
camión continuamente sin tener realmente visibilidad de
lo que hace.

•

Bajo rendimiento y optimización de los tiempos de descarga.

•

El chofer no pude posicionar el camión y operar las canales, controlar la descarga, etc. al mismo tiempo.

• Falta de ergonomía. Punto de control de la hormigonera
en una única posición fija.
•

Excesiva proximidad de multitud de personas al punto de
vertido, con riesgo de golpes, atrapamientos y accidentes en general.

•

El chofer delega la manipulación en personal ajeno a la
hormigonera.

•

Poca flexibilidad, necesidad de reposicionar el camión para ajustar el punto de vertido continuamente

•

Bajo nivel de capacitación de las personas que terminan
manipulando canales y hormigonera mientras el chofer
posiciona el camión

•

Riesgos añadidos a un entorno ya de por si peligroso.

•

Carencia de mecanismo de parada de emergencia frente
a un accidente, riesgo de atropello, etc.
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Desventajas del vertido tradicional de hormigón
con canales manuales
•

Alto riesgo de accidentes y dolencias laborales derivados
de la manipulación manual de canales y elementos pesados.

•

Excesivo tiempo de vertido debido a la manipulación ma-

•

Alto riesgo derivado de la proximidad física del operador

nual tanto de canales como posicionamiento del camión.
de la hormigonera al punto de vertido.
•

Perdida de eficiencia debido a la interrupción habitual de
vertido para reposicionamiento del vehículo en determinados casos.

•

Movimiento totalmente automático y controlado a distancia o desde el camión por el operador.

•

Una solución robusta y sencilla, sin complicaciones técnicas ni de servicio.

•
•

Un elemento que le diferenciará de sus competidores.
Un nuevo servicio con el que mejorará su imagen y facilitará el trabajo de sus clientes.

•

Mejores prestaciones y seguridad.

Diseño optimizado para adaptación rápida de los
operadores tradicionales
•

Una canal telescópica, fiable y de bajo mantenimiento especialmente diseñada y optimizada para el uso diario en
todo tipo de trabajos.

•

Control intuitivo mediante control remoto y/o controles a
pie de camión.

•

Totalmente automatizada incluyendo parada de emergencia.

•

Diseño compacto y premontado, lista para funcionar des-

•

Con la garantía de Frumecar, líder en innovación para el

de el primer día.
sector del hormigón
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Un producto único en el mercado
•
•

Mayor profesionalidad en la entrega de hormigón.
Mejora las prestaciones en trabajos cotidianos como soleras, pavimentos, losas, bordillos, etc.

• Mayor eficiencia de mano de obra.
• Mayor seguridad y reducción de accidentes.
•

Mayor distinción entre sus competidores.

Control remoto de todos los elementos de la hormigonera
•

Control remoto a distancia de canales telescópicas.

•

Control de régimen de motor de camión.

•

Parada de emergencia integrada en mando.

•

Control de sentido de giro de cuba.

•

Activación de alumbrado exterior.

•

Diferentes opciones de configuración y elementos a controlar.

.

Teledirección del camión
•

Versión avanzada para conducción remota del vehículo
a pie de obra.

•

Display integrado en control remoto.

•

Información de peso en cuba para control de cantidad
descargada en tiempo real.

•

Régimen de giro de hormigonera.

•

Control total del vehículo de forma remota.
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Scania presenta novedades en sus
camiones híbridos
• LOS ÚLTIMOS HÍBRIDOS DE SCANIA SUPONEN UN AVANCE IMPORTANTE HACIA LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL
• EL AUMENTO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA (230 KW) ABRE LA PUERTA A UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES DIFERENTES
• LOS PHEV OFRECEN SOLUCIONES VERSÁTILES GRACIAS A SU AUTONOMÍA ELÉCTRICA DE 60 KM
• GE281 ES UNA MÁQUINA ELÉCTRICA CON DOS MOTORES ELÉCTRICOS, 2100 NM Y
UNA CAJA DE CAMBIOS DE SEIS VELOCIDADES, LO QUE PERMITE UN AHORRO DE COMBUSTIBLE DE HASTA EL 40 %
• ESTO OFRECE UN GRAN POTENCIAL PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN DE MENOR TAMAÑO QUE FUNCIONAN CON BIODIÉSEL
• CARGA COMPLETA EN 30 MINUTOS, CON CAPACIDAD PARA LA TOMA DE FUERZA ACCIONADA POR LA CAJA DE CAMBIOS
• SCANIA SIGUE SU CAMINO HACIA LA ELECTRIFICACIÓN PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS CLIMÁTICOS DE REDUCCIÓN
DE CARBONO “SCANIA’S SCIENCE BASED TARGETS” FIRMADOS EN EL ACUERDO DE PARÍS

E

l reciente fallecimiento de Almudena Grandes, madrina

bios Opticruise de Scania (2020), creamos algo realmente no-

de los “Premios Literarios Patricia Sánchez Cuevas” y presi-

vedoso y significativo para el mercado: GE281, una máquina

denta del Jurado, promovidos y patrocinados por SIKA ha

eléctrica con caja de cambios, transmisión continua de la po-

marcado el acto de entrega de los galardones en su X edición.

tencia y capacidad para hacer frente a pesos brutos de hasta

Un gran retrato suyo presidió el acto que se convirtió en un

36 toneladas sin apoyo del motor de combustión. Sin embar-

particular homenaje “por la valentía, compromiso y trayecto-

go, también funciona a la inversa: como la máquina eléctrica

ria de la escritora madrileña”.

siempre apoya al motor de combustión en el arranque y en la

Scania presenta camiones eléctricos híbridos (HEV) y ca-

aceleración, el motor de combustión puede reducirse tanto en

miones eléctricos híbridos enchufables (PHEV) que pueden

volumen como en potencia. La hibridación supone un ahorro

equiparse con diferentes opciones de cadena cinemática y de

de combustible de hasta el 40 % en ciudad en comparación

carga, ofreciendo así soluciones que pueden satisfacer diversas

con las cadenas cinemáticas tradicionales.

demandas para aplicaciones como transportes refrigerados,
hormigoneras y distribución regional. La nueva máquina eléctrica GE281 funciona en tándem con un motor de combustión Scania de siete o nueve litros, proporcionando oportunidades únicas para crear soluciones de transporte sin
combustibles fósiles para camiones pesados con carrocerías
exigentes.
La nueva cadena cinemática híbrida de Scania ha sido desarrollada internamente según la filosofía modular de la empresa. Al acoplar dos motores eléctricos entre sí y fusionarlos

La máquina eléctrica GE281 de Scania es una solución re-

con partes esenciales de la última generación de cajas de cam-

almente innovadora para la hibridación de camiones pesa-
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dos. Al acoplar dos motores eléctricos en una carcasa común

gran mejora de esta solución es que la recuperación de energía

con las piezas principales de la última generación de cajas de

durante la deceleración también es ininterrumpida, lo cual es

cambios Opticruise de Scania (a través de un eje de entrada

importante ya que la máquina eléctrica es la principal fuente

doble), creamos una solución única. Gracias a la potencia

de frenado en estos vehículos.»

continua de 230 kW y a la toma de fuerza accionada por la

Más información sobre vehículos híbridos e hibridación

caja de cambios, está máquina puede alimentar diversas apli-

Scania es uno de los pocos grandes fabricantes de equi-

caciones para camiones sin tener que conectar el motor de

pos originales que se ha comprometido a ofrecer camiones
comerciales pesados híbridos. De hecho, Scania fue pionera

combustión.
«La GE281 es una herramienta totalmente innovadora en

en este segmento ya en 2014, cuando presentó una primera

la industria de los camiones pesados», afirma Fredrik Allard,

generación con una autonomía eléctrica de hasta dos kilóme-

Vicepresidente Sénior y Director de Movilidad Eléctrica del De-

tros.

partamento de Ventas y Marketing de Scania. «Con esta cuar-

«Está claro que, hoy en día, esa autonomía es escasa, ya

ta generación de camiones híbridos de Scania, hemos llegado

que ahora ofrecemos 60 kilómetros, pero fue un primer paso

a un punto en el que los híbridos son grandes candidatos pa-

importante para nuestra industria», afirma Allard. «Con ese

ra una variedad de aplicaciones y operaciones en las que la

lanzamiento, Scania comenzó a enseñarnos tanto a nosotros

sostenibilidad y las soluciones inteligentes son las principales

como a nuestros clientes el potencial de cero emisiones del tu-

prioridades. Estos nuevos híbridos tienen la capacidad de asu-

bo de escape, el modo silencioso y el ahorro sustancial de

mir multitud de tareas y saldrán airosos en todo tipo de com-

combustible de la solución híbrida. Con la GE281, hemos alcanzado un nuevo nivel. Esta máquina eléctrica iguala, o a

paraciones».
La última generación de camiones híbridos de Scania es-

menudo supera, lo que un motor de combustión puede ofre-

tá disponible como HEV y PHEV, en las cabinas de serie P, G

cer, creando así la oportunidad de reducir el tamaño del motor

y L. Los camiones pueden especificarse como rígidos y como

de combustión interna (ICE) y ahorrar tanto en combustible

tractoras. El motor de combustión DC07 está disponible en

como en peso. Por lo tanto, el ICE solo destaca por su capa-

tres potencias, al igual que el motor DC09. Todos los moto-

cidad de ofrecer la autonomía necesaria cuando se realizan

res Euro 6 de Scania pueden utilizarse con aceite vegetal hi-

trayectos más largos entre diferentes destinos».

drotratado (HVO), aunque algunos también pueden funcio-

Los últimos camiones híbridos de Scania ofrecen una gran

nar con biodiésel FAME (consulte la tabla que aparece a

variedad de características. Pueden diseñarse únicamente pa-

continuación).

ra funcionar con energía eléctrica (también puede controlar-

La GE281 de Scania ofrece 230 kW de potencia continua

se automáticamente mediante Scania Zone) o el conductor

y 290 kW de potencia máxima, mientras que el par máximo

puede optar por conservar la autonomía eléctrica del camión

es de 2100 Nm. Cuenta con seis marchas hacia delante pero

cuando se prevea la necesidad de una conducción silenciosa

no tiene embrague tradicional, ya que un engranaje planeta-

o de cero emisiones.

rio se encarga de ese proceso, proporcionando cambios de
marcha sin interrupción de par. Esta solución también proporciona una excelente capacidad de arrastre a bajas velocidades. Además, la toma de fuerza puede conectarse mientras el
camión está en movimiento, tanto en modo eléctrico como
con motor de combustión.
«La experiencia de conducción puede compararse con la
que se obtiene en un turismo con sistema de doble embraLa nueva generación de HEV/PHEV de Scania lleva la con-

gue», asegura Allard. «Con esta solución, podemos ofrecer
todas las funciones de apoyo a las que están acostumbrados

ducción a un nuevo nivel: no solo es potente, sino que tam-

los clientes de Scania, como el control de crucero adaptativo

bién ofrece todas las opciones y oportunidades que los clientes

con predicción activa y el control de velocidad en bajada. Otra

desean. La toma de fuerza puede utilizarse durante la conduc-
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ción, incluso en el modo de accionamiento de la caja de cam-

cos con el núcleo de las cajas de cambios Opticruise en una

bios eléctrica. Además, cuenta con una función de

configuración. Al acoplar un motor de combustión interna

arranque/parada que elimina el ralentí innecesario y con sis-

DC07 o DC09 con la GE281, Scania ofrece a sus clientes una

temas de apoyo como el control de crucero adaptativo de Sca-

gran autonomía con combustibles renovables en combina-

nia con predicción activa. También incluye diferentes modos

ción con 60 kilómetros en modo totalmente eléctrico, con ce-

de conducción. Cuando se selecciona el modo «Power», se

ro emisiones del tubo de escape y niveles de ruido inferiores

añaden unos 100 CV (o 74 kW) adicionales al rendimiento

a 72 dB. Esto significa que ciertas aplicaciones como los vol-

máximo del motor de combustión.

quetes urbanos, las hormigoneras y los transportes regiona-

«Es un producto bien desarrollado y completo», afirma

les refrigerados pueden funcionar perfectamente sin utilizar

Allard. «Ofrece todas las capacidades y funciones que se es-

combustibles fósiles en zonas urbanas, también con un peso

peran de un Scania, al tiempo que ofrece la electrificación, la

bruto de hasta 36 toneladas.

oportunidad de utilizar el motor de combustión con combustibles renovables y un ahorro sustancial de combustible. Creemos que este tipo de camiones acabará siendo sustituido por
vehículos eléctricos de batería. Sin embargo, hasta que no dispongamos de largas autonomías eléctricas y de las correspondientes infraestructuras de recarga en todos los mercados, es
evidente que existe una oportunidad de mercado durante esta década para los híbridos».
Los PHEV tienen una capacidad de batería instalada de 90
kWh (3 baterías de 30 kWh), mientras que la versión HEV tie-

Algunas ciudades grandes como París y Ámsterdam están

ne una batería de 30 kWh. Los PHEV pueden cargarse com-

implantando zonas de emisiones, ruido y seguridad muy res-

pletamente en 35 minutos si se utiliza un cargador de CC de

tringidas. Esto ha provocado que los transportistas progresistas

95 kW. Esto significa que el vehículo puede cargarse en los

que quieren seguir siendo relevantes y competitivos en la in-

depósitos y durante las pausas o sesiones de carga (la llamada

dustria están dirigiendo su atención hacia soluciones eléctri-

«carga de oportunidad»). Un camión híbrido con un motor

cas y libres de fósiles que están disponibles aquí y ahora.

reducido (de DC09 a DC07) tendrá una carga útil 250 kg su-

«Estos híbridos de Scania nos permiten dar grandes pasos

perior a la de su equivalente con motor de combustión inter-

hacia la electrificación total y hacia un sistema de transporte

na: el híbrido solo añade un peso neto de 750 kg, mientras

sostenible», afirma Ema Ceco, Directora de Productos de Mo-

que los vehículos eléctricos tendrán una tonelada de peso adi-

vilidad Eléctrica del departamento de Ventas y Marketing de

cional en la UE.

Scania. «También ofrecen lo mejor que existe en la actualidad

El nivel de ahorro de combustible que puede lograrse con

en cuanto a flexibilidad y facilidad de uso. Los motores son

esta solución modular de Scania difiere en función de los fac-

iguales desde el punto de vista de la potencia. Además, el uso

tores habituales, como la propia operación, lo inclinada que

de la máquina eléctrica en zonas urbanas sensibles no impli-

sea la ruta y el número de arranques y paradas que se reali-

ca una pérdida de potencia. Por ejemplo, un Scania L 280

cen. La máquina eléctrica siempre está activa, pero su ayuda

6x2*4 PHEV sería un volquete urbano perfecto en zonas ur-

adicional es menos útil cuando se circula a velocidad de cru-

banas densas: puede funcionar totalmente en modo eléctrico

cero en autopistas. El ahorro de combustible más importante

cuando se requieren cero emisiones y niveles de ruido por de-

se consigue en el tráfico urbano, donde algunos clientes aho-

bajo de 72 dB».

rrarán hasta un 40 %. Scania también ofrece contratos regulares de reparación y mantenimiento para estos vehículos híbridos.
Scania ha creado una máquina eléctrica realmente ingeniosa para sus HEV y PHEV integrando dos motores eléctri-
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SCHWING-Stetter presenta el mixer
más ligero y resistente del mercado
con capacidad para transportar
eficazmente 8 metros cúbicos de
hormigón

S

CHWING-Stetter presenta una novedad para satisfacer

la demanda de las empresas de hormigón y constructoras de

nes de pendiente extremas.

Latino America con calidad, eficiencia y productividad en la

La Ley de Balanza estipula que el peso del camión hormi-

carga, producción y transporte de hormigón, respetando los

gonera, sumado a la carga de hormigón, no puede exceder el

límites de peso promulgados por la Ley de Balanzas. La Hormi-

peso bruto total combinado (PBTC) para el transporte de este

gonera AM9C3 UltraEco es el único equipo del mercado con

tipo de material. Así, el equipo SCHWING-Stetter es la mejor

nueve metros cúbicos de hormigón de capacidad nominal, lo

opción para esta actividad, con un peso de tan solo 3.250 kg,

que significa el transporte efectivo de ocho metros cúbicos de

lo que lo convierte en el más ligero del mercado.
Esta característica única es el resultado de un diseño inte-

hormigón, de forma segura y económica, incluso en situacio-
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ligente creado por el equipo Stetter en Alemania. La estruc-

herramientas y máquinas especiales, con el fin de aplicar to-

tura del AM9C3 UltraEco cuenta con aceros especiales de al-

do el potencial del material en la construcción de los equipos.

ta calidad, que permiten reducir el peso manteniendo la esta-

Así, SCHWING-Stetter reafirma su apuesta por el desarrollo

bilidad y resistencia, el peso trasero optimizado y los

de productos innovadores, tanto es así que este equipo se

extensores de descarga de plástico.

consolida en el mercado mundial, con más de 111.000 unidades vendidas.

El sistema de transmisión elegido es significativamente más

Además de todos estos aspectos, el AM9C3 UltraEco be-

liviano y tiene los beneficios de reducir el tiempo de inactividad para el mantenimiento y el trabajo en lugares que son di-

neficia al medio ambiente al presentar una alta economía de

fíciles de mover y acceder. Las espirales de mezcla se moldean

combustible. En términos de productividad y rentabilidad, la

con precisión siguiendo el contorno del tambor para ser ins-

hormigonera tiene poco mantenimiento y también se puede

taladas y soldadas sin tensión. Este procedimiento patentado

hacer más liviana para aumentar la carga útil para transpor-

alivia la tensión en las soldaduras y prolonga la vida útil de las

tar, cargar y producir cemento. Esto se debe a que es posible

espirales.

personalizar el equipo con dos accesorios: el tanque de agua a
presión de aluminio y las escaleras de acceso de aluminio.

La hormigonera está acoplada a un camión 8x4, de bajo

Con la llegada de la tecnología al país, los mercados brasi-

peso. Tiene como diferenciales el 4 ° eje direccional delantero, que reduce el arrastre de los neumáticos y permite manio-

leño y latinoamericano tendrán en sus obras la más moderna

bras en radios cortos, como suele ser el caso en las obras, y la

tecnología en hormigoneras verdaderamente ligeras a nivel

distancia entre ejes con una distancia de 4.550mm, ideal para

mundial.
Características técnicas:

una mejor distribución del peso en la hormigonera.

Mezclador mezclador AM9C3 UltraEco

El AM9C3 UltraEco también tiene un atributo esencial para los diversos tipos de proyectos, que es ser el más resistente

Capacidad de transporte nominal: 9 metros cúbicos

en este segmento, ya que el globo y las paletas mezcladoras

Volumen de la línea de agua: 10.200 litros

están construidas en Hardox - acero especial con alta resisten-

Volumen geométrico total: 15.000 litros

cia a la abrasión, aumentando la fuerza de su estructura, su

Peso 3250 kg

vida útil y ofrece una mayor durabilidad y resistencia al des-

Diámetro del tambor mezclador: 2.300 mm

gaste del segmento.
Para utilizar este tipo de acero, la fábrica debe contar con
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El viaducto Asti y el cuartel de
Artillería de Murcia, premios a la
“Mejor Obra SIKA” en 2020 y 2019
ENTRE LOS ASPECTOS VALORADOS POR EL JURADO,
DESTACAN EL VOLUMEN DE LA OBRA, LA CALIDAD DE
ACABADO, LA DIFICULTAD DEL TRABAJO, LAS SOLUCIONES INNOVADORAS EMPLEADAS O LOS MEJORES
TIEMPOS DE EJECUCIÓN, O SI SE TRATA DE UNA
OBRA EMBLEMÁTICA.

ción cultural. La restauración de las fachadas (conservando sus
materiales originales, ornamentación, carpinterías y huecos) y
la reparación de las balaustradas de los balcones y las cubiertas, son algunas de las obras que se han llevado a cabo para
disfrute de los murcianos.
“Con la convocatoria de estos galardones mantenemos

L

nuestra apuesta firme por devolver, en forma de premios, a
las empresas y profesionales aplicadores la confianza y la expe-

Las obras de reparación del viaducto de Zarautz, denomi-

riencia que tienen en las soluciones SIKA, trabajos que ade-

nado Asti, presentado por la empresa Orion, se ha alzado con

más serán publicados y compartidos entre todo el sector”, ar-

el premio a la “Mejor Obra 2020”, que promueve y entrega

gumenta Gonzalo Causin, director General de SIKA.

anualmente la multinacional SIKA en España para reconocer

Los galardones 2020 también han recaído en la empresa

los trabajos de las empresas aplicadoras de su tecnología, una

SACAN, en la categoría de “Mayor nº obras”, y en las obras

amplia gama de soluciones para la construcción y rehabilita-

efectuadas sobre las cubiertas Deck Nivea, presentada por la

ción sostenibles.

compañía Norteña, en la categoría de obra “Mejor documen-

En la gala de premios SIKA, que han llegado a su décimo

tada”.

cuarta edición, se hizo entrega también de los galardones a

Por su parte, en la edición correspondiente a 2019, el jura-

los trabajos realizados en 2019, evento que no se pudo cele-

do, formado por profesionales de prestigio, ha reconocido a

brar a causa de la pandemia. El cuartel de Artillería de Mur-

la empresa Betazun, con 16 referencias de trabajos, y a la obra

cia, presentado por Horysu, ha sido premiado como “Mejor

Alimerka, de Nuteco, en las categorías “Mayor nº obras” y

Obra 2019”.

obra “Mejor documentada”, respectivamente.

La rehabilitación del viaducto de Asti ha sido ejemplar. Es-

Además de las tres principales categorías, los Premios SI-

ta obra civil, localizada en la autopista AP-8 a su paso por Za-

KA, que se entregaron recientemente durante el transcurso

rautz, en Guipúzcoa, mide 460 metros y contabiliza el paso

de una ceremonia en la Real Fábrica de Tapices, de Madrid,

diario de 44.600 vehículos cada día, 5.000 de ellos camiones.

galardona las mejores obras de reparación, impermeabiliza-

La antigüedad de la estructura, que data de 1974, soportada

ción de cubiertas, pavimentos, acabados decorativos, imper-

por 13 vanos de vigas prefabricadas apoyadas sobre pilas con

meabilización técnica y fachadas.
Entre los aspectos valorados por el jurado en las diferen-

capitel de hormigón, hacía necesaria una ejecución de repa-

tes categorías, destacan el volumen de la obra, la calidad de

ración estructural del hormigón para soportar el peso diario.
Por su parte, los trabajos de remodelación de los pabello-

acabado, la dificultad del trabajo, las soluciones innovadoras

nes 1 y 2 de la Escuela de Artillería de Murcia, han permitido

empleadas o los mejores tiempos de ejecución, o si se trata de

recuperar este extenso espacio reconvertido en foco de crea-

una obra emblemática.
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Bombas de hormigón desde 1972
sobre camiones pequeños
especialmente indicadas para
“espacios reducidos”

L

a famosa fabrica italiana MECBO, que construye bombas

de hormigón remolcadas, sobre orugas, sobre camiones y
también sobre camiones hormigoneras, nos recuerda que,
desde el año 1972, fabrica BOMBA DE HORMIGON para
montar sobre camiones pequeños, las cuales están especialmente indicadas para trabajar en espacios reducidos, donde
las bombas de hormigón de mayor tamaño tienen difícil acceso por sus mayores dimensiones.
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MECBO fabrica bombas de hormigón desde 15 mc/hora
hasta 180 mc/hora y desde 16 metros hasta 53 metros de al-

La empresa DOMAG de Madrid (que es la importadora

tura.

exclusiva para España de MECBO) presento en su stand de
SMOPYC en Zaragoza el pasado mes de noviembre dos bombas de hormigón sobre camión:
Una de 24 metros de altura sobre camión hormigonera de
4 ejes y una de 28 metros de altura sobre camión de 3 ejes.
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