
 

 VENTAJAS DE SER ASOCIADO  
 

Por razones TÉCNICAS: el equipo técnico de ANDECE es reconocido por sus 

sólidos conocimientos en este área, participando en todos los comités nacionales 

y europeos de normalización que puedan influir sobre nuestros productos, 

asesorando a nuestros asociados para que apliquen de forma óptima la 

reglamentación vigente, ayudando a las empresas a resolver conflictos en materia 

técnica, teniendo acceso preferencial a toda la documentación técnica de ayuda, 

participando en proyectos de I+D+i que puedan resultar interesantes para que 

los fabricantes mejoren su competitividad, desarrollando herramientas técnicas y 

administrativas para una mejor interacción entre fabricantes y el resto de agentes 

de mercado (proyectistas, direcciones de obra, Organismos Certificadores, OCT´s, 

etc.).  

Por razones PROMOCIONALES: la labor de ANDECE en este campo es 

continua y amplia, jugando un importante papel en cualquier acción de difusión 

de las soluciones constructivas con prefabricados de hormigón frente a 

prescriptores y otros agentes, a través de jornadas técnicas, cursos, congresos, etc. 

liderando de forma conjunta la labor comercial de las empresas asociadas para 

obtener un mayor peso dentro de la construcción  

Por razones INSTITUCIONALES: ANDECE actúa como voz autorizada de la 

Industria nacional de los prefabricados de hormigón, defendiendo y promoviendo 

nuestras soluciones con las distintas administraciones públicas y actuando como 

representante de los intereses generales y particulares de nuestros asociados  

Por razones ESTRATÉGICAS: en un mercado cada vez más global, ANDECE 

mantiene sólidos contactos con otras instituciones internacionales que permiten 

a nuestras empresas que puedan disponer de una mayor facilidad para explorar 

nuevos escenarios de actuación. Además, ANDECE ofrece a sus asociados una 

mayor fluidez para establecer acuerdos de colaboración y aprovechar de forma 

conjunta sus sinergias para lograr una mayor rentabilidad de sus esfuerzos  

Por razones de SERVICIO: ANDECE aprovecha la fuerza que tiene representar 

a buena parte del sector para lograr acuerdos más ventajosos con empresas que 

ofrezcan servicios de utilidad para los prefabricadores, en temas legales, fiscales, 

financieros, etc., explotando todos los cauces legales para resolver de forma 

asociativa problemas de impagos  

 

Pero éstas no son las únicas razones, y hay otra serie de ventajas que deben 

tomarse para que la pertenencia a ANDECE deba ser tomada como una inversión 

y no como un coste:  

+ Aprovechar la cobertura comercial que ofrece el espacio propio de las empresas 

en la parte más visitada de la web de ANDECE, lugar habitual de consulta de 

constructoras, proyectistas, etc. para la búsqueda de empresas suministradoras de 

determinados productos  

+ Acceso a la zona privada de la web donde se aloja toda la información que se 

considere de valiosa ayuda y que pueda distinguir a las empresas asociadas del 

resto.  

+ Suscripción gratuita a newsletters de noticias del sector: “Newsletter solo 

asociados” y al “ANDECE técnico”  

+ Disponibilidad gratuita de salas en nuestra Sede Social para la celebración de 

reuniones empresariales  

+ Derecho de voz y voto en la Asamblea General anual, lugar en el que se toman 

las principales directrices para la marcha del sector  

+ Posibilidad de formar parte de las Asociaciones y Grupos Nacionales de 

Producto, entidades paralelas a ANDECE constituidas para llevar a cabo distintas 

actuaciones de promoción de determinados productos 

¿QUÉ ES ANDECE? La Asociación Nacional de la Industria del 

Prefabricado de Hormigón es una organización sin ánimo de 

lucro que representa a los fabricantes nacionales de 

elementos prefabricados de hormigón.  

 

Creada en 1964, ha venido desarrollando su actividad de 

forma ininterrumpida al servicio de sus empresas asociadas y 

de los restantes agentes relevantes del sector. 

  

ANDECE está integrada por las empresas más dinámicas de la 

industria del prefabricado de hormigón en España, con una 

producción que supera el 70% del volumen de negocio de 

nuestro sector industrial. Nuestras empresas asociadas son las 

protagonistas del desarrollo de los Prefabricados de 

Hormigón en España y, por tanto, de la Construcción 

Industrializada, ya que vienen acometiendo importantes 

procesos de modernización de sus instalaciones e 

incorporando constantemente maquinaria de fabricación de 

última generación.  

 

ANDECE, durante su más de medio siglo de historia, se ha 

esforzado en prestar con agilidad y eficacia todos aquellos 

servicios que los asociados precisan para realizar su actividad 

de la forma más óptima y rentable posible. 

     

 Técnica  Promocional  Institucional  Estratégicas  Servicios 

Asistencia técnica a 

asociados en: 

- Marcado CE y 

normalización 

- Instrucción EHE 

- Código Técnico 

- Eurocódigos 

Estructurales 

 

Máster internacional 

ANDECE-STRUCTURALIA 

Marca N de calidad 

Distintivos de Calidad 

Oficialmente Reconocidos 

Jornadas técnicas propias 

Organización de webinars 

formativos 

Charlas en universidades 

Conferencias en jornadas 

para profesionales 

Artículos técnicos en 

revistas especializadas de 

construcción 

Ferias sectoriales 

 

Interlocución con 

Ministerios y otras 

administraciones 

autonómicas y locales 

Relación fluida con otros 

agentes de interés para el 

sector 

Internacionalización 

Extraordinaria red de 

contactos 

Acuerdos empresariales 

Presencia en todos 

aquellos foros de interés 

para los asociados 

Buscador de fabricantes 

 

Asesoría fiscal 

Asesoría mercantil 

Asesoría financiera 

Información sectorial 

(estadísticas) 

Lucha contra la morosidad 

Seguros 

 



 

DATOS DE LA EMPRESA  

Nombre/razón social  

Dirección  

Población  

Provincia  Código postal  

Apartado de correos  CIF  

Teléfono  Fax  

Página web  

 

DATOS DE LA/S PERSONA/S DE CONTACTO CON ANDECE  

Representante  

Área  Email  

Representante  

Área  Email  

  

ASIGNACIÓN MENSUAL* DE CUOTA SEGÚN FACTURACIÓN  
 

Marque con una X la casilla que corresponda a la facturación anual de su empresa 

 
 

I <2M€ 100 €/mes 

 
 

II De 2M€ a 5M€ 200 €/mes 

 
 

III De 5M€ a 10M€ 300 €/mes 

 
 

IV De 10M€ a 15M€ 400 €/mes 

 
 

V Más de 15M€ 500 €/mes 

* Cobro trimestral 

 

FORMA DE PAGO por domiciliación bancaria  

ES  

 

Fecha, firma y sello de la empresa 

 

 

 

 

 

 

REMITIR BOLETÍN A ANDECE  

Por correo electrónico andece@andece.org 

Por carta: 

C/ Diego de León 47 – Edificio Melior - 28006 Madrid  

Teléfono: 913 238 275  

 

mailto:andece@andece.org

