
¿Cómo podemos contribuir 
los fabricantes de hormigón a 
que se cumplan los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible?
• La ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.
• Consiste en 17 Objetivos y 169 metas, que se proponen conseguir en 2020 o en 2030.
• En 2021 se formó un Grupo de Trabajo en ANEFHOP para proponer ideas al sector para cumplir los ODS.
• Este documento resumen intenta plasmar algunas de las ideas planteadas en el grupo.

Objetivos del proyecto:
• Aunar los esfuerzos del sector para lograr mejoras.
• Concienciar de la necesidad de fijar objetivos conseguibles.
• Poner en valor los esfuerzos y proyectos que se están realizando.
• Despertar la creatividad de las empresas del sector.
• Mejorar la imagen que la sociedad puede tener de nuestros sector.

Metodología:
• Las acciones que se presentan son una muestra de las que podemos implementar como sector.
• ¿Qué acciones de las que aparecen en este listado vais a emprender?
• ¿Se te ocurren nuevas acciones relacionadas con estos u otros objetivos? 
• ¿Qué objetivos concretos os planteáis para cada una de estas acciones?

¿Cómo puedo contribuir a la igualdad de genero en mi empresa y en la 
sociedad?
✓Potenciando la entrada en el sector de la mujer y promoviendo la igualdad de condiciones entre los 

géneros

✓Dotando a las instalaciones de lo que sea necesario para que no sea un problema 

¿Cómo puedo mejorar la salud y el bienestar de nuestros trabajadores y del entorno?
✓Desarrollando acciones de formación 

✓Implantando acciones frente al COVID

✓Eliminando el refrentado de las probetas

✓Incorporando mobiliario ergonómico 

✓Disponiendo en las plantas de crema solar con Factor de Protección 

✓Facilitar a los trabajadores gafas protectoras con filtros para proteger contra las radiaciones de las 

pantallas

✓Apoyando a asociaciones contra el cáncer, enfermedades raras, etc. 

✓Implantando ayudas para acceder a seguros médicos privados, pagar terapias, controles médicos 

extraordinarios

✓Implantando ayudas para pago de cuotas del gimnasio u otras actividades deportivas

✓Organizando eventos deportivos de empresa y de convivencia al aire libre
¿Como puedo luchar contra el cambio climático?
✓Usando materiales cementícios sin Clinker o con muy bajo contenido del mismo

✓Usando áridos reciclados, en concreto con CO2 capturado

✓Promoviendo que la empresa disponga de eco-etiquetas (por ejemplo DAP)

✓Sustituyendo los vehículos diésel por vehículos eléctricos

✓Usando materiales de baja huella de carbono y que contribuyan a la economía circular

¿Cómo puedo contribuir a una producción y a un consumo responsable?
✓Promoviendo entre nuestros clientes que los pedidos se ajusten  a 1/4 de m3

✓Llegando a acuerdos para que los clientes usen los hormigones sobrantes

¿Cómo puedo favorecer la innovación en mi empresa?
✓Fomentando la digitalización 

✓Automatizando tareas que pueden repercutir negativamente en la salud de los trabajadores

✓Fomentando la construcción industrializada “in situ”

✓Abriéndose a nuevos nichos de negocio, como la Impresión 3D con “optimización 

topológica”, de tal manera que se optimice el material y no haya sobrantes

¿Cómo puedo contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores 
y a un crecimiento económico sostenible?
✓Mejorando las condiciones de las instalaciones comunes de las plantas (comedores, vestuarios, etc) 

abriéndose a propuestas de los propios empleados

✓Llevando a cabo acciones relacionadas con la Inclusión social

✓Organizando la compra de fruta para el centro de trabajo

¿Cómo puedo contribuir al uso de una energía asequible y no contaminante?
✓Promoviendo el autoconsumo en nuestras instalaciones  

✓Contratando con suministradores de energía cuya procedencia sea de energías renovables 

garantizadas

✓Usando vehículos eléctricos (coches y furgonetas)

¿Cómo puedo contribuir para mejorar la calidad del agua y del saneamiento?
✓Llevando a cabo un Plan de mejora de la planta para evitar perdidas de agua en el proceso de 

fabricación

✓Mejorando y ampliando nuestras balsas de decantación

✓Construyendo aljibes o depósitos de agua en planta

✓Estableciendo objetivos anuales de reducción del consumo de agua 

✓Estableciendo objetivos de reducción o eliminación de los vertidos a las redes de saneamiento 

(perseguir como objetivo el vertido 0).

✓Usando aditivos reductores de agua


