
 
 

En 2018 se consumieron 4,6 millones de toneladas de 
prefabricado de hormigón, un 10% más que el año anterior 
 
 

• ANDECE, la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, 
ha publicado los datos anuales  
 

• La Comunitat Valenciana es la autonomía con mayor consumo (+45%) y 
Cantabria la que menos (-52%). 

 
Jueves, 30 de mayo de 2019.- ANDECE, Asociación Nacional de la Industria del 
Prefabricado de Hormigón, ha publicado los datos anuales de crecimiento. En 2018 se 
generó un 10% más de consumo, en toneladas, respecto al año anterior, alcanzado así 
los 4,6 millones de toneladas de productos industrializados de hormigón, utilizados para 
la construcción en España. 
 
Tanto la edificación residencial como la no residencial han registrado aumentos muy 
notables, +23% y +28% respectivamente, con respecto a 2017, aunque la obra civil sigue 
en caída libre, con un descenso del -14%. Desde ANDECE se lanzó un llamamiento para 
que las administraciones públicas españolas realicen inversión y así evitar la 
descapitalización y el peligroso envejecimiento de las infraestructuras. De esta forma se 
espera que se alcance una estabilidad política que permita regenerar esa inversión. 
 
Paulatinamente el sector de la construcción está modernizando sus procesos y cada vez 
más se apoya en soluciones constructivas desarrolladas en plantas industriales. “El uso 
de productos industrializados en hormigón garantiza los niveles de calidad, supone más 
limpieza y menores riesgos en la construcción, además de acotar económicamente 
plazos y presupuesto”, destaca Sonia Fernández, directora general de ANDECE. 
 
Datos por comunidades autónomas 
 
Por comunidades autónomas destaca el mayor crecimiento en la Comunitat Valenciana, 
con un 45% de subida con respecto a 2017, de 407.517 toneladas en 2017, se 
consumieron 592.371 en 2018. Le siguen Castilla La Mancha con un aumento del 33%, 
Canarias del 32% y Aragón del 26%.  “Nos preocupa el descenso en algunas 
Comunidades Autónomas”, comenta la directora de ANDECE. La Rioja, Cantabria, 
Asturias y Galicia son las regiones peor paradas en cuanto a evolución de la 
industrialización de la construcción en hormigón. Otras zonas de España llevan la 



 
 

delantera en la adopción de estas modernas soluciones constructivas, como es el caso 
de la Comunitat Valenciana o Aragón. 
 
Conmemoración 55 años 
 
Ayer, miércoles 29 de mayo, ANDECE celebró su Asamblea General en la que 
conmemoró sus 55 años en el sector. Durante el acto se hizo entrega de una placa a 
AENOR, como miembro fundador y en reconocimiento a una trayectoria al servicio de 
la industria española, en su compromiso con el rigor y la calidad como pilares de un 
desarrollo moderno de la tecnología constructiva española. 
 
ANDECE, que se constituyó en 1964, 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 del sector industrial. Las 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. 
 

 
Más información: Desirée Tornero – 645 697 286 – desiree@aguaysalcomunicacion.com  
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