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¿Quién es ANEFHOP?

Asociación empresarial creada y dirigida por los empresarios del sector de 
fabricación de Hormigón Preparado.

Fines:
• Ser representados y defendidos.
• Coordinar y apoyar los esfuerzos e iniciativas de sus 

miembros.
• Participar en la redacción de normativa.
• Asistencia, promoción y prestación de servicios comunes.

Cifras de interés:
• 300 empresas distribuidas en todas las Comunidades 

Autónomas.
• 941 centrales de fabricación.
• 65% de la producción del país en 2021.

Servicios:
• Asistencia Técnica y de Gestión.
• Formación (Academia del Hormigón).
• Lucha contra la competencia desleal.
• Representación en organismos competentes.
• Información de novedades legislativas.
• Inspección Expert.

54 años de existencia



La base de nuestra evolución es la Sostenibilidad

• Apostaron por un distintivo, Expert, que fuera diferenciador de la 
competencia.

• Debía exigir el cumplimiento de una lista de condiciones en los 
ámbitos de la calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos 
laborales.

• Todos los asociados deberán cumplir este checklist para 
pertenecer a la asociación.

• Los empresarios han hecho un gran esfuerzo por acondicionar sus 
plantas.

• Pero sobre todo, lo que más ha cambiado es la mentalidad frente 
a la Sostenibilidad.

• Las plantas de Anefhop están mejor adaptadas para afrontar los 
retos del RD163 de la ITCP y el nuevo Código Estructural.

• Y nuestra mentalidad encaminada a los objetivos de reducción de 
CO2, arrancando en 2019 con el cálculo de la DAP Sectorial.

En plena crisis, los empresarios pensaron qué 
tenían que hacer para salir reforzados:
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Cuando la competencia es dañina

• Incumplimientos detectables.

• Incumplimientos internos.

Fuentes de Competencia Desleal



Breve explicación del RD 163/2019 de Control de 
Producción en planta

• ANEFHOP elaboró un procedimiento de 
revisión de auditoría.

• ENAC acreditó a los Organismos de
Control habilitados.

• El ciclo dura 4 años, con una revisión
documental intermedia.

Los Organismos de 
Control son clave

ENAC

OC

Acreditación 
Organismos de Control

Revisión Documental

2 AÑOS

4 AÑOS

OC



Contenido del RD 163/2019 de Control de 
Producción en planta

1. Objeto.
2. Definiciones.
3. Personal Técnico.
4. Control de los materiales componentes del

hormigón y condiciones de almacenamiento.
5. Control de las instalaciones.
6. Control del hormigón.
7. Control del suministro.
8. Control de la documentación y trazabilidad.
9. Laboratorio de control de producción.
10. Control de los aspectos medioambientales.
11. Control de la producción.
12. Normas UNE referenciadas.

Los puntos que se desarrollan en el 
Real Decreto son:



Claves en la implantación del RD163/2019

 Industria ya no tiene que inspeccionar in situ, ==> solicitud del certificado
obtenido a través de OC

 Necesidad de censo actualizado de centrales de fabricación activas

 Existencia de un software no modificable por el fabricante

 Que exista un registro donde aparezcan todas las plantas, que habiendo sido
inspeccionadas, dispongan del certificado APTO.

 Establecer de forma clara el régimen de sanciones a imponer a aquellas plantas
que no lleven a cabo esta inspección, o que habiéndolas llevado a cabo, el
resultado de la inspección haya sido NO APTO. Entendemos que la ausencia de
certificado es causa suficiente para la imposibilidad de mantener una planta
abierta.

 Establecer instrucciones formales para que, en los pliegos de las licitaciones de
las adm. autonómicas y nacionales, se establezca como preceptivo que las
centrales que van a suministrar el hormigón a las obras dispongan de estos
certificados totalmente en regla.

 Todas estas medidas van encaminadas a lograr alcanzar los objetivos últimos
que perseguimos desde la Asociación, asegurar la calidad del producto y evitar
la competencia desleal, promoviendo que aquellas plantas que incumplen la
normativa en vigor no puedan ejercer la actividad

Posición de ANEFHOP

Máxima implicación de la Asociación para 
conseguir el objetivo



Las Administraciones locales juegan un 
papel fundamental

 Anefhop ha coordinado todos los esfuerzos
 Anefhop y sus asociados están convencidos de que 

no pueden dejar pasar esta oportunidad de cambio del 
sector

 La colaboración de las Administraciones regionales es 
fundamental para el éxito

 Anefhop ha establecido un contacto directo para llevar 
a cabo una estrategia de información y exigencia

 Colaboración para compartir información acerca de la 
situación y sus incumplimientos

 Dispuestos a trabajar juntos desde el primer día

Que el RD sea una realidad, depende de la coordinación 
y exigencia de muchos agentes

RD 
163/2019

ANEFHOP

ADMINISTRACIONES
LOCALES

ORGANISMOS DE 
CONTROL

PROVEEDORES DE 
SOFTWARE

EMPRESAS 
ASEGURADORAS

COLEGIOS 
PROFESIONALES

EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS



Resultados obtenidos y próximos pasos

• 100% de las plantas de ANEFHOP 
certificadas (requisito nuevo de 
pertenencia).

• Más de 1.200 plantas han 
actualizado sus software’s.

• Las 17 CCAA han actualizado sus 
censos.

• Somos más conocedores de los 
aciertos y problemas de la 
certificación.

A pesar de todo, no es sensato pensar 
que el sistema iba a funcionar perfecta a 
la primera.

Certificación cercana al 80%
CERTIFICADO ITCPH SIN DETERMINAR ITCPH

COMUNIDAD CENTRALES 
ACTIVAS REPRESENT CENTRALES % CENTRALES %

Melilla 2 0,1% 1 50,0% 1 50,0%
Castilla y León 209 13,0% 106 50,7% 103 49,3%
Castilla - La Mancha 148 9,2% 91 61,5% 57 38,5%
Andalucía 332 20,6% 225 67,8% 107 32,2%
Canarias 59 3,7% 44 74,6% 15 25,4%
Extremadura 95 5,9% 71 74,7% 24 25,3%
TOTAL 1.611 1.225 76,0% 386 24,0%
Galicia 104 6,5% 82 78,8% 22 21,2%
Aragón 78 4,8% 65 83,3% 13 16,7%
Cantabria 14 0,9% 12 85,7% 2 14,3%
Comunidad Valenciana 114 7,1% 98 86,0% 16 14,0%
Región de Murcia 54 3,4% 49 90,7% 5 9,3%
Principado de Asturias 31 1,9% 29 93,5% 2 6,5%
Cataluña 152 9,4% 143 94,1% 9 5,9%
Illes Balears 34 2,1% 32 94,1% 2 5,9%
Com Foral de Navarra 35 2,2% 33 94,3% 2 5,7%
Comunidad de Madrid 86 5,3% 82 95,3% 4 4,7%
País Vasco 44 2,7% 42 95,5% 2 4,5%
Ceuta 2 0,1% 2 100,0% 0 0,0%
La Rioja 18 1,1% 18 100,0% 0 0,0%



Resultados obtenidos y próximos pasos

• Mayor implicación de la Administración en 
algunas regiones.

• Obtener el censo de certificados de forma 
centralizada.

• Trazabilidad completa del cemento en los 
periodos auditados.

• Definir informes automáticos.
• Certificación del software y su instalación.
• Aclaración de las sanciones por incumplimientos 

puntuales.
• Reducción de los periodos de auditoría de 4 

años a anual.

El camino a la mejora



cperaita@anefhop.com

Gracias!
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