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Cemento y Morteros 
Especiales

La potente industria nacional del cemento y sus productos derivados ha 
aprovechado la actual situación de crisis para alumbrar un nuevo sector, dejando 
atrás su imagen contaminante, para apostar por un desarrollo sostenible, en el que 
la innovación sea una de las señas de identidad. Frente al brutal ajuste productivo, 
las principales vías para la reactivación  están en manos de la obra pública, la 
rehabilitación de viviendas y un prometedor y difícil mercado exterior. Sobre 
estos aspectos, PROMATERIALES ha pulsado la opinión de los principales grupos 
sectoriales, así como a algunas asociaciones más representativas.

oportunidadEs para un nuEvo ruMbo



74 promateriales 75promateriales

“La industria cementara española 
aborda el quinto ejercicio 

consecutivo con la producción 
descendiendo en porcentajes

 de dos dígitos”

podría suponer una inversión global cercana 
a los 225.000 millones de euros en el periodo 
2012-2014, destinados en su mayor parte a 
concluir, ampliar y mejorar la red viaria y el 
ferrocarril de alta velocidad, crear nuevos 
accesos urbanos y aeroportuarios, así como 
revitalizar y reenfocar la construcción de obra 
civil, incidiendo en rehabilitación y eficiencia 
energética. Precisamente, una buena parte de 
la recuperación cementera y de sus productos 
derivados se producirá cuando el mercado 
reabsorba los cientos de miles de viviendas 
sin comprador y se reactive de nuevo su 
construcción, que en todo caso no alcanzará 
las cifras “de locura” de la época de la burbuja. 
A medio plazo, distintas fuentes auguran 
una producción cementera óptima de 25 a 
30 millones de toneladas anuales cuando la 
normalidad vuelva al sector.

De manera más concreta, y mientras 
estos augurios llegan a buen fin, el sector 
cementero se ha metido de lleno en su 
particular cruzada mediambiental, incluso 
más allá de las exigencias de la normativa 
vigente. Uno de los grandes esfuerzos que 
está llevando a cabo el sector es la sustitución 
de materias primas naturales por otras total 
o parcialmente descarbonatadas (residuos 
de la construcción, escorias, cenizas, etc.) 
para reducir las emisiones en la cocción del 
clinker, un proceso que genera hasta el 60% 
de las emisiones de CO2. Por otro lado, se 

está disminuyendo progresivamente 
el empleo de combustibles fósiles a 
favor de biomasa (residuos madereros, 
harinas animales, lodos, etc.) y otros 
componentes de desecho, como 
neumáticos fuera de uso, pinturas 

y barnices o residuos urbanos. En 2010 el 
sector cementero español había utilizado 
629.747 toneladas de estos combustibles 
alternativos, consiguiendo un ahorro 
energético semejante al consumo anual de 
más de 430.000 hogares, según un informe de 
la Fundación Cema. En el conjunto de España, 
la valorización de residuos supuso un 16% de 
sustitución energética respecto al consumo 
total de combustibles en las cementeras, 
todavía lejos del 30% alcanzado ese mismo 
año en Europa.

Soluciones con productos ecoeficientes

Hasta tal punto el objetivo de la sostenibilidad 
es tan importante para el sector cementero 
que este tema se ha situado en el centro de la 
estrategia de muchos de los grupos del sector 
para pivotar su reactivación. Un ejemplo 
de ello es el grupo FYM-Italcementi, cuyo 
director de marketing, David Mata, señala 
que “en la situación actual y a nivel industrial, 
nuestros objetivos más importantes son el 
empleo de materias primas y la fabricación de 
productos más ecoeficientes y respetuosos 
con el medio ambiente, con el objetivo de 
desarrollar soluciones constructivas más 
eficaces y eficientes”. Por tanto, añade, 
“deberemos aportar soluciones innovadoras 
en nuestros productos, que generen valor 
añadido a los proyectos, pero que además 
sean respetuosos con el medio ambiente y 
den respuesta más exigentes en términos de 
eco-eficiencia”.

Similar filosofía se respira en el grupo Lafarge, 
donde, según un portavoz autorizado, “la 

El consumo de cemento está fuertemente 
relacionado con la salud económica de 
una nación y está considerado como 

uno de sus más fiables indicadores. Por eso, 
la profunda recesión que se vive actualmente 
en España, con la caída brutal y persistente 
de la construcción, especialmente en nueva 
vivienda residencial, pero también en obra 
pública, está abocando al sector cementero 
nacional a un fuerte redimensionamiento, con 
los inevitables cierres, por ahora indefinidos, 
de algunas plantas o líneas y un ajuste 
laboral, acorde con estas extraordinarias 
circunstancias. Sin embargo, y en paralelo, 
esta inédita ralentización de la actividad está 
acelerando a marchas forzadas el insoslayable 
reto de la sostenibilidad, aparcado 
parcialmente por el vertiginoso crecimiento 
de las décadas pasadas. Así, cuestiones como 
la reducción de emisiones a la atmósfera, el 
ahorro energético, la valorización de residuos, 
el reciclaje del agua o la regeneración 
medioambiental de canteras y graveras se 
han situado en la primera línea de prioridad 
en la filosofía empresarial. Al mismo tiempo, 
la crisis está agudizando la innovación, 
alumbrando una gama de productos más 
acordes con principios ecosostenibles, 
caracterizados por la eficacia, polivalencia, 
durabilidad y eficiencia energética, entre 
otras propiedades.

En este contexto, la industria cementara 
española aborda el quinto ejercicio 
consecutivo con la producción descendiendo 
en porcentajes de dos dígitos. En 2011, el 
sector ya acumuló una pérdida del 60% 
sobre el record histórico de 54,4 millones de 

toneladas producidas en el no tan 
lejano 2007. Y, sin embargo, aún no 
se vislumbra claramente un suelo 
sobre el que construir la recuperación, 
con la expectativa de que en 2012 
se produzca una nueva caída de 
hasta el 27% sobre el año anterior, lo 
que supondría un retroceso a cifras 
absolutas de los años sesenta del 
pasado siglo. En contraste, países 
de nuestro entorno, como Francia 
y Alemania, parecen haber dado 
carpetazo a la crisis del sector, saldada 
además con leves ajustes y una vuelta 
al crecimiento. Como dato ilustrativo, 

el consumo de cemento está cayendo en 
casi todos los países europeos del Sur, 
mientras sube en los del Norte, con la notable 
excepción de Irlanda, aquejada de males muy 
parecidos a los españoles.

Nuevas vías para la reactivación del mercado

Como en el otrora “tigre celta”, la explosión 
de la burbuja inmobiliaria en España ha 
dejado un reguero de daños colaterales, 
que en la industria cementera se resumen 
en una enorme sobrecapacidad productiva 
ociosa, cuyos volúmenes de mediados 
de la pasada década no se volverán 
probablemente a alcanzar jamás. Por suerte, 
en España este sector está compuesto en su 
inmensa mayoría por grandes corporaciones 
multinacionales, con una sólida base 
financiera, capaces de aguantar sin grandes 
rasguños esta caída coyuntural de ventas y 
rentabilidad. Considerando el lado positivo 
de la crisis, este cambio de ciclo ha abierto 
nuevas oportunidades para reestructurar 
una industria que, quizás, estaba alcanzando 
niveles poco sostenibles, abriendo así una 
pausa para repensar un modelo a largo plazo 
que equilibre las necesidades del desarrollo 
con la conservación del medio natural.

Una de las grandes esperanzas abiertas 
en el sector es la materialización final del 
nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI), anunciado recientemente 
por el Ministerio de Fomento, cuyo impacto 

Foto: Cemex

Foto: Lafarge Ecuador

Foto: Holcim

Foto: Uniland
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construcción sostenible es una tendencia 
que ha llegado para quedarse y que presenta 
muchas oportunidades”. En este sentido, se 
prosigue, “el grupo ha decidido aprovechar 

este periodo para fortalecer nuestra 
posición en innovación y, por 
eso, nos hemos centrado en el 
desarrollo y lanzamiento de nuevas 
soluciones enfocadas especialmente 
a la construcción sostenible. Por 
ejemplo, hemos lanzamos un mortero 
autonivelante, Agilia Suelo A, en base 
anhidrita, un tipo de morteros que 
reducen las emisiones de CO2 en un 
88% comparado con otros morteros 
autonivelantes convencionales, según 
un estudio de la Universidad del País 
Vasco. Asimismo, este año hemos 
presentado EfectO2, un mortero 
descontaminante que transforma 
los óxidos de nitrógeno (NOx) fruto 
de la contaminación provocada 
principalmente por el tráfico en las 

ciudades en nitratos inocuos que se lavan con 
el agua de lluvia”.

Por su parte, el grupo Portland Valderribas 
ha intensificado también su lucha contra el 
cambio climático, con el uso de combustibles 
alternativos de biomasa en dos nuevas 
fábricas más a lo largo de 2011, El Alto y 
Monjos, pasando a valorizar en seis de las 
ocho fábricas españolas. Con esta ampliación, 
el uso de este tipo de combustibles 
supera el 13% de sustitución térmica en 
España, según se refleja en su memoria 
de sostenibilidad. Además, el grupo ha 
ampliado su oferta específica de productos 
medioambientales, entre cuyos desarrollos 
más recientes se encuentran líneas especiales 
para el tratamiento de residuos y de suelos 
contaminados con metales pesados, así 

Un plan para react ivar  la  construcción

Según ha anunciado el Ministerio de Fomento, en este mismo mes de julio se aprobará en Consejo de Ministros el denominado Plan de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI), que podría contemplar inversiones directas e indirectas por valor de hasta 225.000 millones 
de euros entre 2012 y 2024, a ejecutar bajo las iniciativas pública y privada. De momento, solo se conocen detalles parciales de este aparente 
nuevo “maná” para reactivar el sector de la construcción, si bien ya se han concretado actuaciones tan importantes como la finalización 
de las redes de carreteras ya iniciadas (3.500 nuevos km. y cerca de 18.700 millones), la ampliación y mejora de otras en uso, así como la  
conservación general del trazado (firmes, barreras, túneles, etc.). También existen previsiones para la apertura de nuevas circunvalaciones 
(3.000 millones) y accesos a ciudades, puertos y aeropuertos o mejora de las plataformas de transporte. El proyecto más voluminoso es 
la conclusión de la Autovía Badajoz-Granada, con 419 km. y 2.323 millones. El otro polo de grandes inversiones en infraestructuras será el 
transporte ferroviario, especialmente el de alta velocidad, que recibirá cerca de 26.000 millones para completar los grandes corredores ya 
previstos con anterioridad y acercar este servicio a grandes y medianas ciudades, de los que 8.500 millones corresponden al AVE Madrid-
Galicia. También se contemplan actuaciones en materia de transporte de mercancías por ferrocarril. Finalmente, queda por definir cuáles 
serán los mecanismo de reactivación de la vivienda residencial, entre cuyas medidas estarán sin duda el apoyo a la rehabilitación, incidiendo 
especialmente en la eficiencia energética.

Concepto Total plan Media anual

Autovías 
interurbanas

2.767 231

Aumento de 
carriles

1.523 127

Red convencional 2.000 167

Circunvalaciones 2.965 247

Plataformas 
metropolitanas

2.204 184

Accesos urbanos 1.091 91

Otras actuaciones 
urbanas

1.247 104

Conservación y 
seguridad vial

13.888 1.157

Total 52.403 4.367

PRinCiPAles inveRsiOnes del PiTvi en CARReTeRAs 
(2012-2024) en MillOnes de euROs

Fuente: Ministerio de FoMento

Foto: Clinker
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2010 2011

Consumo nacional 24.456.014 20.243.584

exportaciones (1) 3.892.790 3.849.963

importaciones (1) 1.741.495 1.059.312

Fuente: oFiceMen (1) incluye clinker

Foto: Cemento Reino Unido

MeRCAdO esPAñOl de CeMenTO (TOnelAdAs)

como para estabilizar suelos. “En el segmento 
de los conglomerados hidráulicos, que son 
productos de alta tecnología para estabilizar 
suelos contaminados, hemos diseñado dos 
productos, Supra y Premium, que permiten 
resolver la contaminación de suelos mediante 
su mezclado con las tierras contaminadas, lo 
que evita tener que trasladarlas al vertedero 
y en muchos casos permite su reciclaje en el 
mismo lugar en el que se encuentran”, asegura 
un portavoz autorizado del grupo.

Asimismo, y después de modernizar su 
planta en los últimos años, Ciments Molins 
está recogiendo ya los frutos de esa fuerte 
inversión, según afirma su director general, 
Ángel Cercós: “ahora consumimos menos 
combustible, emitimos menos CO2 y 
ahorramos energía eléctrica y agua para 
refrigerar las instalaciones. Además, entre 
las medidas para la mejora de costes, la más 
significativa es la valorización de combustibles 
con los que sustituimos parcialmente el 
consumo de coque de petróleo. Si todo va 
bien, este año sustituiremos entre un 30% y 
un 40% las calorías que ahora conseguimos 
con el coque -aunque en Europa hay países 
que sustituyen casi el 90%, como Holanda-“. 
Recientemente la empresa empezó a utiliar 
lodos de depuradoras, así como derivados 
de residuos industriales: cartones, papeles, 
plásticos. “Es un trabajo que da resultados 
interesantes, contribuyendo, además, a 
reducir el impacto ambiental”, concluye Ángel 
Cercós. Molins también desarrolla diferentes 
productos a través de la empresa del grupo 
Propamsa, con cinco plantas y una de las 
líderes en morteros especiales.

El grupo Cemex también está embarcado 
en la reducción progresiva del combustible 
fósil y a finales de 2012 esperaba alcanzar 
un nivel de sustitución cercano al 59%, 

frente al 43% del pasado año, tras 
emplear materiales de desecho, como 
basura orgánica, llantas y plásticos. 
En su memoria de sostenibilidad, el 
grupo Cemex afirma que “es parte 
de la estrategia del grupo y es del 
máximo interés promover la gestión 
sostenible interna y externamente”. En 
este último sentido, “los proveedores, 
como pilar básico en la cadena de 
suministro, influyen enormemente 
en el progreso hacia la sostenibilidad 
y, por eso, queremos fomentar 
comportamientos sostenibles 

y premiar a aquellos proveedores que 
destaquen en esta materia”. Cemex, por 
otra parte, ha paralizado de momento la 
construcción de su nueva planta cementera 
situada en Andorra (Teruel), cuya inversión 
global se aproximaba a 140 millones de euros.

Holcim España, al tiempo que ha anunciado 
una fuerte reestructuración industrial y laboral 
de sus actividades en España (paralización 
indefinida de la planta de Lorca y de dos 
hornos en la de Yeles -Toledo-), ha redoblado 
su apuesta por “la valorización energética, 
además de reducir el impacto ambiental, 

Foto: Morteros Cimpor
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Aniceto Zaragoza, Director General de la Agrupación de 
Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)

En una situación de crisis global como la actual, ¿qué 
medidas están tomando los fabricantes de cemento para 
amortiguar la tremenda caída del consumo? ¿para cuándo 
se prevé la reversión de esta bajada?

El sector cementero se ha caracterizado siempre por ser 
una industria que apuesta e invierte en los territorios en 
los que se asienta y tiene vocación de permanencia en el 
largo plazo. En esa línea, las empresas han estado haciendo 
grandes esfuerzos por mantener la actividad, con paradas 
parciales y regulaciones temporales de empleo e incluso se ha 
anunciado el cierre de algunas instalaciones. Con una caída 
en el consumo tan abrupta y prolongada como la actual, no 
sabemos que medidas adicionales se tomarán.

Respecto a la reversión, es difícil prever cuándo saldremos de 
esta crisis, sobre todo ahora, con la nueva entrada en recesión 
de la economía española. Confiamos en que el Pitvi –Plan 

Foto: Aniceto Zaragoza (Director General de la Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de España [Oficemen])

de Infraestructuras, Transportes y Vivienda- pueda insuflar 
nuevos pedidos en el ámbito de las infraestructuras y la 
vivienda pública, que proporcionen un balón de oxígeno al 
sector. No obstante, dado el stock de vivienda libre nueva sin 
vender y los problemas de financiación, no es previsible que 
la recuperación se produzca a corto plazo.

Por desgracia, dada la paralización de la obra pública y la 
evolución de los datos de viviendas iniciadas, estimamos 
que en 2012 continuará la tendencia descendente que ya se 
inició hace cuatro años y que nos han llevado en el primer 
cuatrimestre del año a niveles de producción y consumo 
propios de los años sesenta del siglo pasado.

¿Está descartada una revitalización de la construcción a 
niveles de la pasada década?

Durante el boom inmobiliario, el mercado de la construcción 
vivió una situación sin precedentes en España. Además, la 
bonanza económica y el superávit contribuyeron a multiplicar 
las inversiones públicas en infraestructuras. La confluencia de 
ambos fenómenos provocó unas cifras en el sector constructor 
que resulta casi imposible que volvamos a ver. Es previsible 
que los niveles de consumo de cemento alcanzados en 2007, 
los más altos vividos por nuestros sector en su historia, no 
vuelvan a igualarse, pero los actuales tampoco son los que 
se mantendrán. 

Lo lógico sería que el mercado inmobiliario español se 
estabilizara en torno a las 350.000 viviendas nuevas al año, 
cuando se elimine el stock actual de viviendas sin vender, lo 
que nos deja un recorrido de recuperación. En lo que respecta 
a las infraestructuras, aunque se ha avanzado mucho en los 
años de bonanza económica, no debemos de olvidar que es 
necesario mantener el trabajo realizado si no queremos que 
el coste luego sea aún mayor. Además, hay subsectores, como 
el ferroviario y el de las infraestructuras hidráulicas, en los que 
aún queda mucho por hacer en España.

¿Cuáles son los sectores y usos concretos que soportan 
actualmente el consumo de cemento en España?

En 2011, el consumo total de cemento en España se repartió 
en un 64% para obra civil y un 36% para edificación, unas cifras 
que contrastan con los últimos años de bonanza, cuando los 
porcentajes estaban prácticamente invertidos, con un 56% 
para edificación –principalmente vivienda- y un 44% para obra 
pública en 2008. 

Volviendo de nuevo a 2011, las cifras constatan la fortísima 
caída experimentada por la vivienda. Tan solo un 19% del 

ambientales y de sostenibilidad y enfatizando la necesidad de 
investigar también en estos ámbitos.

¿Qué cambios normativos a nivel nacional o comunitario se 
podrían demandar para mejorar los niveles de calidad, usos 
o comercialización del cemento?

Tanto el proceso de producción del cemento como sus 
aplicaciones se rigen por la normativa nacional e internacional 
vigente que está en permanente revisión para adaptarla a las 
nuevas investigaciones en desarrollos de las características 
fisico-químicas del cemento, sus aplicaciones y usos.

En cuanto a comercio exterior, ¿puede ser la exportación 
una vía de futuro? ¿Cuáles son los países que más compran 
cemento español?

En la década de los años ochenta, España fue el mayor 
exportador de cemento y clínker a nivel mundial. El año 
pasado alcanzamos la cifra de 3,9 millones de toneladas 
exportadas y en los cuatro primeros meses de 2012 se han 
exportado 1,8 millones de toneladas de cemento y clínker, lo 
que supone un volumen importante para nuestras empresas, 
pero que no palia la caída tan brutal del consumo interior. 
Además, en una crisis global como la actual, no es fácil llegar a 
nuevos mercados, ya que existe una gran competencia entre 
países por ganar cuota de mercado internacional. Por otro 
lado, en las exportaciones influyen muchos factores, como 
la evolución del tipo de cambio, el precio del transporte, la 
situación política de los países importadores, que son muy 
variables en el tiempo. 

Las exportaciones de cemento tienen como destino 
fundamental otros países cercanos de Europa y norte de África, 
como Francia, Reino Unido, Italia, Argelia, Nigeria o Mauritania, 
aunque, debido a las sinergias con filiales en el continente 
americano, algunas multinacionales españolas venden sus 
productos en EE.UU. y, por ejemplo, Brasil.

¿Cuáles son los cometidos de oficemen y su actividad 
actual?

La Agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen, 
engloba a todas las empresas dedicadas a la producción integral 
de cemento que cuentan con fábricas en España. Con más 
de 85 años, tenemos una larga tradición a nuestras espaldas, 
siendo nuestra misión representar al sector cementero 
español, defender sus legítimos intereses y colaborar con las 
administraciones públicas y otras instituciones para un mejor 
desarrollo de la industria española. Si tuviera que destacar 
algunos de nuestros objetivos principales en la actualidad, 
incidiría en el impulso de la imagen de la industria, la promoción 
del cemento como producto y sus aplicaciones y nuestra labor 
como portavoces en España y otros países de la Unión Europea 
sobre cualquier tema que afecte al sector cementero.

cemento consumido fue empleado en edificación residencial, 
mientras que el 17% restante lo asumió la edificación no 
residencial. Si nos centramos únicamente en el consumo 
destinado a obra pública, podemos destacar que las carreteras 
y viales representaron en 2011 el 23% del consumo, mientras 
que las canalizaciones supusieron un 16%, un 15% las obras de 
tren, metro y AVE y otro 15% las obras de urbanización, plazas 
y parques. 

¿Qué innovaciones más importantes se han desarrollado en 
los últimos tiempos en el cemento como producto?

El sector cementero sigue apostando por la innovación, 
considerándola un punto clave para el aumento de la 
competitividad y también dentro de la estrategia global de 
promoción. En un mercado cada vez más competitivo, el 
lanzamiento de nuevos productos diferenciados, con ventajas 
competitivas y un alto valor añadido, obtenidos como resultado 
de las actividades de I+D+i directas e indirectas, se convierte 
en la única vía para aumentar la cuota de mercado a la vez 
que se proporciona a la sociedad productos más adecuados a 
sus necesidades y más sostenibles. El hecho de que Oficemen 
participe en la Plataforma Tecnológica de la Construcción, en 
la Plataforma Tecnológica del Hormigón y en la recientemente 
creada Plataforma Tecnológica de la Carretera, son una clara 
muestra del compromiso innovador de la Agrupación en el 
campo de las aplicaciones de los materiales de base cemento.

¿Qué iniciativas concretas está desarrollando el sector en 
materia de i+d+i? ¿Existe colaboración y ayudas en este 
punto por parte de las distintas administraciones?

Durante los últimos años hemos hecho una apuesta firme 
para conseguir que la industria cementera sea cada vez más 
sostenible. Uno de los campos que merece una mención 
especial es el de la eficiencia energética. En este sentido 
podemos destacar dos grandes hitos: por un lado, las iniciativas 
encaminadas a diversificar nuestras fuentes de energía, 
aprovechando residuos que ya no pueden ser reutilizados 
ni reciclados, como combustibles alternativos; y por otro, los 
esfuerzos dirigidos a mantenernos en los primeros puestos 
del ranking de industrias más eficientes energéticamente en 
los mercados europeo -donde somos líderes indiscutibles- y 
mundial.

Por otro lado, en 2010 firmamos un acuerdo de colaboración 
con la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), con el que 
pretendemos potenciar la investigación y desarrollo de 
tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 y demostrar 
la viabilidad de su aplicación en la industria cementera. Este 
convenio permitirá a nuestra industria probar tecnologías para 
diseñar procesos específicos de captura de CO2 adaptados a 
nuestras necesidades. Además, Oficemen lleva la gestión de 
la Secretaría Técnica de la Plataforma Española Tecnológica 
del CO2 (PTECO2), mostrando así su preocupación por temas 

“La innovación es el punto 
clave para la competitividad”

 REPORTAJE ■  Cemento y Morteros Especiales: Oportunidades para un nuevo rumbo Cemento y Morteros Especiales: Oportunidades para un nuevo rumbo  ■ REPORTAJE.



82 promateriales 83promateriales

porque se ha convertido en un factor de 
competitividad, que ayuda a paliar la compleja 
situación de desplome del consumo por la que 
pasa el sector”. En este sentido, y en su opinión, 
“es muy importante el esfuerzo ambiental 
llevado a cabo por el sector cementero, y por 
Holcim en particular, así como la importancia 
que la valorización de residuos ha alcanzado 
como solución eficiente, segura y respetuosa 
con el medio ambiente a la hora de tratar 
determinados residuos y disminuir las 
emisiones de gases con efecto invernadero”. 
Según datos de 2011, el 22% de la energía 
consumida en los hornos de Holcim España 
procedía de combustibles alternativos.

Un caso curioso es el protagonizado 
por el grupo Cimpor, que acaba de 
reabrir su planta de producción de 
clínker en León, cerrada el pasado 
mes de marzo por haber acumulado 
un stock de 110.000 toneladas. 
En línea con el ahorro energético, 
esta fábrica utilizará hasta 12.000 
toneladas de biomasa forestal, lo 
que supondrá un ahorro de 3.000 
toneladas de combustible fósil, si 
bien aún seguirá usando este último. 
Con este mismo propósito, se vienen 
realizando importantes inversiones y 
proyectos en las fábricas que el grupo 
tiene en Córdoba, Niebla (Huelva) 
y Oural (Lugo). De hecho, Cimpor 
está llevando a cabo un proyecto 
pionero en España de I+D+i, por el 
que se está realizando una plantación 
experimental de herbáceas con 
el objetivo de su utilización como 
combustible alternativo.

Nuevos nichos de mercado

Si la tecnología productiva va 
claramente enfocada hacia un modelo 
ecosostenible, los nuevos productos 
que están saliendo al mercado 
apuestan claramente también por esta 
línea innovadora, aparte de generar 
valor añadido y ahorro de costes 
a los clientes, a cuyas necesidades 
tienen que adaptarse las nuevas 
formulaciones, así como investigar 
nuevos nichos por los que encauzar 

el crecimiento sostenido. En este sentido, uno 
de los principales operadores del mercado 
de morteros especiales, Grupo Puma, está 
destinando parte de su presupuesto de 
investigación para desarrollar morteros con 
propiedades técnicas enfocadas al ahorro 
energético y la reducción de la contaminación. 
De hecho, recientemente ha presentado sus 
nuevos morteros de revestimiento ecológicos, 
Morcemsec Active Capa Fina y Morcemsec 
Active Proyectable, “dos productos 
innovadores que respetan el medio ambiente 
y cuentan con dos tecnologías activas, que 
contribuyen a mantener la limpieza de los 
edificios en los que se aplica: autolimpiante 
y descontaminante. Estas tecnologías se 
basan en el efecto fotocatalítico, que bien 
disuelve o descompone la suciedad de origen 
biológico acumulada en las fachadas y que 
además, actúa de forma activa, reduciendo las 
emisiones contaminantes a la atmósfera de 
óxidos de nitrógeno”, según afirma este grupo.

También en el segmento de morteros 
especiales, Basf Construction Chemicals 
está concentrando sus investigaciones en 
morteros de endurecimiento ultrarápido 
(Emaco Fast Tixo, Emaco Fast Fluid y Emaco 
Fast Fibre), para reparaciones de vías urbanas 
y áreas de tráfico rodado y aplicables incluso a 
bajas temperaturas (-10ºC), así como morteros 
fluidos (Masterflow) “de altísimas prestaciones 
mecánicas y excelente resistencia a fatiga y a 
cargas dinámicas, especialmente diseñados 
para el anclaje de torres eólicas”, según afirma 
la propia empresa. 

En opinion de Antonio Valls, de Saint-
Gobain Weber, los morteros especiales, 
como son los morteros de reparación, 
anclaje e impermeabilización, “son 
productos interesantes en el contexto 
actual del sector de la construcción, en la 
cual la obra de rehabilitación ha ganado un 
peso considerable frente a la obra nueva. 
Además, todo apunta a que el mercado de 
la rehabilitación vaya ganando más terreno 
de cara al futuro. Este tipo de productos se 
usan en el campo de la rehabilitación de 
edificios en lo concerniente a las reparaciones 
en fachadas, impermeabilizaciones en 
balcones y terrazas, etc... En la obra nueva son 
productos interesantes a la hora de prevenir 
futuros problemas que puedan afectar al 
edificio, como puede ser la prevención de 
las humedades de filtración, de remonte 
capilar, etc.” Saint-Gobain Weber acaba de 
sacar al mercado “un formato innovador en 

País 2010 2011

China 1.881,9 2.063,2

india 213,9 223,5

unión europea 190,9 195,3

ee.uu 65,5 67,7

Brasil 59,1 63,9

Turquía 62,7 63,4

Rusia 50,4 56,1

Japón 51,7 51,5

Corea 47,4 48,3

Arabia saudita 42,5 47,0

indonesia 39,5 45,2

México 38,9 39,8

Fuente: ceMBureAu

PRinCiPAles PROduCTORes MundiAles de CeMenTO (MillOnes de TM.)

evOluCión de lA PROduCCión 
esPAñOlA de CeMenTO (TOnelAdAs)

Año Producción

2000 38.115.621

2001 40.510.437

2002 42.387.660

2003 44.746.757

2004 46.593.482

2005 50.347.073

2006 54.048.270

2007 54.720.445

2008 42.083.407

2009 29.504.574

2010 26.165.763

2011 21.984.909

2012 16.000.000 (1)
Fuente: oFiceMen (1) estiM Ación

el campo de los morteros técnicos, el saco 
de 15 kg. con asa para los productos Weber.
Tec Supercrono y Weber.Tec Imperflex, más 
fácil de transportar, más cómodo y menos 
pesado”. También dispone de una nueva 
clasificación de los morteros reparadores 
en cuanto a sus prestaciones mecánicas, 
según la normativa EN 1504-3, en cuanto al 
Weber.Tec Hormiplus (clase R4), Weber.Tec 
Hormirep (clase R3), Weber.Tec Hormiestetic 
(clase R2). Y ha ampliado la gama de 
morteros impermeabilizantes con Weber.Tec 
Imperflex 2C, mortero impermeabilizante 
flexible bicomponente, y con Weber.Tec 915, 
emulsión bituminosa flexible en capa gruesa 
para la impermeabilización de estructuras 
enterradas.

Por su parte, el grupo Portland Valderribas 
ha concentrado parte de sus innovaciones 
en los cementos de la gama UltraVal, un 
producto de alta resistencia y una de cuyas 
propiedades principales es que permite la 
puesta en servicio de las obras de manera 
inmediata, “para aumentar la productividad 
y reducir el consumo de energía”. Además, 
en el campo de la geotecnia y la mecánica 

de suelos, según fuentes del grupo, 
“estamos trabajando en cementos 
de grandes finuras y hasta ultrafinos 
para trabajos especiales, mientras 
en el capítulo de hormigones y 
morteros, hemos desarrollado -junto 
con algún cliente- productos para el 
sostenimiento de excavaciones en 
obras subterráneas, que ofrecen más 
seguridad y productividad”. Portland 
Valderrivas cuenta también con la 
gama de microcementos Microval 
-indicados en trabajos subterráneos, 
puentes o presas-, con un prometedor 
futuro en diferentes ámbitos.

También en el ámbito del cemento, 
Holcim ha venido desarrollando una 
nueva gama denominada Supercem, 
caracterizada por el uso de escorias 
de alto horno como adición al clinker, 
que según la empresa “consumen 
menos recursos naturales y se reducen 
las emisiones de CO2 hasta un 70%”. 
Igualmente, ha desarrollado morteros 
especiales “que mejoran la eficacia 
energética de los edificios”.

El grupo FYM-Italcementi, mientras tanto, 
está desarrollando dos familias de productos 
constructivos respetuosos con el medio. La 
primera se denomina Idro.Drain y, según 

Foto: Grupo Cimpor
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La importancia  de la  química

La industria química juega un papel determinante en la industria de la construcción, 
ya que los aditivos son imprescindibles para el lanzamiento de los nuevos productos 
que está demandando el sector cementero, y específicamente el de morteros, para 
su reactivación. Así lo cree Nicolás Theodon, director comercial de Chryso Aditivos, 
integrada en el grupo francés Materis: “la utilización de la química permite alcanzar 
destacables niveles de prestación y durabilidad, y al mismo tiempo reducir los costes de 
los materiales. También es un eje fuerte para todas las empresas que integran políticas 
de desarrollo sostenible”.

Para responder a las expectativas de los fabricantes, la investigación tiene que estar 
siempre en primer plano. “La estrategia de nuestro grupo, añade Nicolás Theodon, está 
basada en la innovación y la renovación de gamas de productos para ayudar a nuestros 
clientes a conseguir evolucionar en el camino que eligen. De hecho, facturamos un 30% 
de nuestro volumen de negocio con productos de menos de 5 años. Y hay un campo 
importante de desarrollos posibles sobre los cuales trabajamos”. 

En el caso de los morteros, señala Theodon, “hemos desarrollado últimamente series que 
permiten la realización de morteros autonivelantes a base de cemento o anhidrita. Estos 
productos permiten la garantía de un nivel de resistencias, de fluidez y comportamiento 
antifisuración, junto a un amplio tiempo abierto para la puesta en obra. Chryso dispone 
de productos que se adaptan a los requisitos de cada cliente o de cada obra. Gracias 
a esto, hemos participado con enorme éxito en el desarrollo de las gamas de morteros 
Agilia, de Lafarge”.

En estos años de crisis y de constantes caídas del mercado, “lo importante, a juicio de 
Nicolás Theodon, es que esta tendencia negativa no afecte los esfuerzos de investigación, 
porque existe un margen de mejora respecto a otros países europeos en temas de 
prestaciones térmicas o mecánicas, normativas, sostenibilidad, etc.” Y concluye, “en 
estos años de dificultad en el sector, estamos obligados a adaptar nuestras soluciones 
materiales y constructivas con el fin de que se produzca un crecimiento más sano y 
sostenible en los años futuros”.

Davida Mata, “son soluciones constructivas 
basadas en hormigones drenantes, que 
permiten evitar la creación de charcos, 
aquaplaning y recuperar aguas de lluvia 
nutriendo a acuíferos”. La segunda, I.Clime, 
engloba “morteros especiales para suelos 
radiantes, aumentando el rendimiento de 
estos sistemas, y morteros auto-nivelantes, 
que mejoran los coeficientes termo-
acústicos, aislando más eficientemente 
las viviendas”. En cementos tradicionales, 
FYM-Italcementi está ampliando la gama 
Eco, cuyo producto estrella es el cemento 
foto catalítico TX Active (autolimpiante y 
descontaminante), así como el estabilizador 
natural de suelos Stabex y la gama Bio, 
basada en cal hidráulica natural.

Este último producto, la cal hidráulica 
natural -indicada para tareas de restauración 
y acabados rústicos- ha sido también 
lanzado recientemente por Lafarge, junto a 

Hydromedia, una nueva solución para 
pavimentos que permite gestionar las 
aguas pluviales de manera respetuosa 
con el medio ambiente. “Gracias a 
su alta capacidad drenante, según 
el grupo, esta solución facilita la 
filtración de las aguas pluviales a los 
acuíferos subterráneos garantizando 
su reintegración al ciclo natural del 
agua o su reutilización para usos 
secundarios, como el riego”. Por su 
parte, Cemex ha ampliado su gama 
de cementos mejorados con el 
lanzamiento en el mercado nacional 
de Cemex Rapid, que alcanza altas 
resistencias iniciales en trabajos que 
requieren desmoldados de piezas de 
hormigón en plazos muy cortos. A su 
vez, un fabricante de capital nacional, 
Cementos La Unión, está también 
investigando “con nuevos aditivos 
que potencian las resistencias del 

hormigón con la misma cantidad de cemento”, 
según confirma su director comercial, 
Francisco Núñez.

Precisamente, un importante fabricante de 
morteros especiales, Ardex Cemento, ha 
adquirido recientemente la fabricante de 
aditivos para materiales de construcción 
Seire Products, con el objetivo de “potenciar 
la comercialización de sistemas completos 
para pavimentos y acabados”, según afirma 
Lluis Bruna, su director general. La empresa 
está investigando para ofrecer productos 
más polivalentes, con mayor rendimiento 
y respetuosos con el medio ambiente, 
mientras acaba de lanzar diversas mejoras 
en los morteros autonivelantes y de 
impermeabilización, así como un producto 
multiusos.

Potencial exportador

Finalmente, hay que hacer mención a las 
buenas expectativas del sector hacia la 
exportación, rango en el que España fue uno 
de sus líderes destacados en los años ochenta. 
Después del crecimiento desmesurado 
del mercado interior, esa vertiente se fue 
deshinchando, pero hoy en día es uno de 
los caminos más claros para la reactivación 
sectorial, a pesar de la fuerte competitividad 
mundial y la emergencia de China con su 
gigantesco volumen de producción. La 
apuesta se dirigirá, sin duda, hacia países 
emergentes con un gran potencial de 
desarrollo socioeconómico.

Todos los grupos españoles tienen en la 
exportación un destacado capítulo de sus 
ingresos, aunque cabe mencionar al grupo 
FYM-Italcementi, que consigue el 30% del total 
de su facturación por ese capítulo. “Una de 
las vías para equilibrar nuestros resultados, y 
poder sobrellevar la situación hasta la esperada 
recuperación del mercado, es la exportación, 
dice David Mata, ya que estamos presentes 
en áreas privilegiadas, a través de nuestras 
fábricas en el País Vasco y Málaga”. Sobre 
esta misma cuestión, Ángel Cercós señala las 
dificultades para competir: “en España, los 
costes de mano de obra y de energía son más 
altos que en Turquía, por ejemplo, que es de 
los países más competitivos. Además, en la 
Unión Europea pagamos derechos de emisión 
de CO2 y todo ello hace que tengamos entre 
un 30% y un 40% más de costes que los turcos, 
que son los actuales competidores en el 
mercado de exportación”.

Óscar Rodríguez-Mora, Gerente de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Mortero (Afam)

¿Qué tipo de productos engloba la definición de morteros 
especiales y sus características concretas?

Morteros especiales abarca todos aquellos productos con una 
aplicación más especializada que la albañilería. Se consideran 
dentro de esta familia los adhesivos, monocapas, morteros de 
reparación, de aislamiento, etc..

¿Qué innovaciones más importantes se han desarrollado en 
los últimos tiempos?

Sin duda, la alta tecnificación que han alcanzado los productos. 
Del mortero que valía para todo hemos pasado a productos 
especializados en cada aplicación, tanto por la Normalización 
Europea como por la propia demanda del mercado. Por 
ejemplo, los morteros para SATE –aislamiento térmico por el 
exterior- proporcionan sistemas que mejoran el aislamiento 
térmico, tanto para rehabilitación como para obra nueva.

¿Qué aplicaciones principales tienen actualmente los 
morteros especiales y cuáles son sus expectativas sobre 
nuevos usos? ¿Cuáles son los más demandados?

Actualmente, puede diseñarse cualquier fórmula que el 
cliente desee por muy especializada que sea para una obra 
o rehabilitación concreta. Los usos más extendidos son los 
clásicos, morteros adhesivos (C1 y C2) y los monocapa (OC).

Foto: Óscar Rodríguez-Mora (Gerente de la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Mortero [Afam])

¿Qué cambios normativos a nivel nacional o comunitario se 
podrían demandar para mejorar los niveles de calidad, usos 
o comercialización de los morteros especiales?

Lamentablemente, en España una parte importante del 
mercado que correspondería a los morteros especiales está 
invadido por otros productos de calidad baja. Incluso, en 
algunas zonas su espacio se cubre con morteros hechos 
en obra, algo impensable en otros países. En este sentido, 
es indispensable una instrucción que regule la recepción 
de estos materiales en la obra. En su defecto, es capital 
que el proyectista esté bien documentado para prescribir 
correctamente y evitar patologías constructivas por incorrecta 
selección del material.

¿Qué iniciativas concretas está desarrollando el subsector 
en materia de i+d+i? ¿Existe colaboración y ayudas en este 
punto por parte de las distintas administraciones?

Las iniciativas existentes están promovidas desde el 
ámbito académico o laboratorios privados, más que desde 
la Administración. Desde Afam hemos apoyado a varias 
universidades y otras entidades en los últimos años, que 
van desde estudios para la utilización de materias primas 
recicladas a productos más ecológicos.

¿Qué niveles alcanzan los morteros especiales en cuanto a 
comercio exterior? ¿puede ser una vía de futuro?

Los morteros especiales tienen la ventaja de una mayor 
penetración hacia el exterior respecto a los morteros más 
básicos de albañilería, cuya exportación es mucho menor. 
Cuanto más tecnificados y especializados mayor radio de 
distancia abarca su demanda.

¿Cuáles son los cometidos de afam y su actividad actual?

Cuando fundamos la Asociación hace justamente ahora diez 
años nos encontramos un enorme vacío en todas las áreas: 
institucional, técnica, divulgativa, estadística… Hemos ido 
llenando todas estas lagunas editando 26 publicaciones e 
impartiendo más de 70 jornadas técnicas por todo el país. 
Tenemos representación en 21 comités técnicos españoles e 
internacionales. Elaboramos memorias estadísticas anuales…  

Seguimos desarrollando todas estas actividades y cubriendo 
las nuevas demandas que van surgiendo al sector. Afam 
cuenta con unos cuarenta miembros, que agrupan más de 
80 centros productores repartidos por toda la geografía. El 
volumen productivo que asociamos supone un 90% de todos 
los morteros secos fabricados en nuestro país.

“Tenemos representación 
en 21 comités técnicos...”
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