
 
 

 
 

Crecimiento tenso de las obras con prefabricados 
de hormigón. 
 

• La Directiva de ANDECE preocupada por el impacto de la 
tensión de suministro de materias primas y el precio de la 
energía. 
 

• Siguen subiendo las obras con prefabricado de hormigón, 
hasta +10% respecto de 2019.  

 
Miércoles, 29 de septiembre de 2021.- La Junta Directiva de la Asociación Nacional de 

la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE) en su reunión de 28 de septiembre 

de 2021 coincidió en la preocupación por la tensión de suministro de materias primas y 

la evolución del precio de la energía. Tras una ponencia centrada en esta cuestión de 

interés a cargo de un experto de Arthursen, el socio Luis Aragoneses, la Directiva convino 

por unanimidad en adherirse a lo ya manifestado desde la Confederación Nacional de 

la Construcción (CNC), así como desde SEOPAN y desde otros sectores de la cadena de 

valor de la construcción en España, sobre la importancia de que las Administraciones 

Públicas admitan probadamente adecuaciones de valor real de mercado actual de las 

materias primas en los contratos públicos de obras. La ausencia de esta adecuación 

supone que los efectos negativos tengan su impacto muy especialmente en la industria 

y más aún en las pequeñas y medianas empresas que en su mayoría la componen. 

 

Los últimos datos de ANDECE cifran el ascenso de obras con prefabricado de hormigón 

hasta la semana 39 del año en curso en +10% respecto a los datos de 2019. Este buen 

dato, sin embargo, viene acompañado de unos costes crecientes que difícilmente se 

pueden repercutir posteriormente en los contratos de obras, siendo éste el motivo de 

preocupación manifestado por el 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 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 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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Número de Obras con Prefabricado de Hormigón (Acumulado) - ANDECE (Fuente: Doubletrade)
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