
 
 

 
 

ANDECE registra desplome de actividad como 
efecto del COVID-19 
 

• El desplome medio de actividad es de -33% 
 

• Por tipos de productos, se alcanzan desplomes de -52% 
 

Miércoles, 19 de marzo de 2020.- La Asociación Nacional de la Industria del 

Prefabricado de Hormigón (ANDECE) registra los peores datos mensuales de caída de 

actividad en sus estadísticas. 

ANDECE - Informe materiales  ENE-FEB 2020     

          

 

Nº Obras 
ENE 

2020 

Días lab. 
ENE 

2020 

Nº Obras 
/ Día lab. 

ENE 
2020  

Nº Obras 
FEB 2020 

Días lab. 
FEB 2020 

Nº Obras 
/ Día lab. 
FEB 2020  

Evol. Nº 
Obras /     
Día lab.         

ENE-FEB 
2020                 
En % 

Adoquines 77 21 4   43 19 2   -38,28% 

Bloques 99 21 5   71 19 4   -20,73% 

Bordillo 90 21 4   39 19 2   -52,11% 

Estructuras 60 21 3   36 19 2   -33,68% 

Fachada 54 21 3   27 19 1   -44,74% 

Losa alveolar 22 21 1   15 19 1   -24,64% 

Prelosa 18 21 1   14 19 1   -14,04% 

Terrazo 33 21 2   19 19 1   -36,36% 

Viguetas 255 21 12   151 19 8   -34,55% 

Fuente: ANDECE, Construdatos. Materiales visados en edificación    



 
 

 

Entre las causas más relevantes que se barajan para este desplome de actividad, es el 

efecto que el COVID-19 tiene en la negativa evolución del mercado en todos los tipos de 

elementos prefabricados de hormigón, atendiendo al número de obras visadas en cada 

una de las familias de productos. 

La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón ya mostró su 

preocupación por la ralentización de actividad en su última Asamblea General. Los datos 

sectoriales objetivos mostrados por las estadísticas de obras visadas, lamentablemente 

muestran la situación de precipitación y acentuación de la caída de mercado en todos 

los productos, mucho mayor caída de la ralentización inicialmente detectada en enero, 

tratándose de un completo desplome de actividad. 

Desde la Asociación se traslada el sentimiento de la industria de apoyo a todos los 

afectados por la pandemia que sufrimos y su ánimo de contribuir de la mejor forma 

posible a la futura reconstrucción social y económica del país. 

 
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 
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  
 

Notas de prensa ANDECE: https://www.andece.org/ndp/  
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