
 
 

 
 

Decaen las obras con prefabricado de hormigón en 
2022 y en enero 2023 
 

• La patronal asiste con preocupación a un cierre de año 2022 
en negativo en número de obras: -24%. 

• Esta preocupación se ahonda, atendiendo a los datos de 
obras con prefabricado de hormigón en enero 2023, bajan 
un 40% respecto de 2022. 

 

Lunes, 30 de enero de 2023.- ANDECE, la asociación nacional de la industria del 

prefabricado de hormigón, acaba de publicar sus estadísticas de seguimiento de número 

de obras con productos prefabricados de hormigón, basadas en los datos de visados de 

obras suministrados por Doubletrade - Construdatos. El número de obras con 

prefabricado de hormigón en 2022 ha disminuido un 24% respecto del año anterior. 
 

 

Más aún, la evolución de número de obras con prefabricado de hormigón desde 2019, 

muestra como las cifras están por debajo de antes de la pandemia. 
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ANDECE también ha publicado los datos comparativos de enero 2023 respecto de enero 

2022. El comienzo del año 2023 arroja una situación peor de lo esperado. El número 

de obras con prefabricado de hormigón en enero 2023 se ha desplomado un 40% 

respecto a enero 2022. 
 

 
 

A la inestabilidad de costes de materias primas y de costes energéticos, se une la 

hiperinflación de costes financieros y el aumento de los costes medioambientales, así 

como el incremento de cotizaciones sociales y otros impuestos y costes laborales.  

La caída de actividad, junto con el alza de todos esos costes, daña las cuentas de 

muchas de las pymes de la industria. El sector confía en la agilización de los Fondos 

Europeos y en que las Administraciones Públicas reconozcan los verdaderos costes que 

las pymes están teniendo que asumir. 

_______________________________________________________________________ 
 

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/  
twitter_andece   linkedin_andece   youtube_andece  instagram_andece  slideshare_andece  
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