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 REPORTAJE ■
 

El cemento es uno de los materiales de 
construcción básicos hoy día y, probablemente, 
siga siéndolo a lo largo de muchos años. Es el 
principal componente de otro de los productos con 
más influencia dentro de este sector, el mortero. 
En la actualidad, el uso de estos elementos ha 
sufrido un claro descenso debido a la situación en 
que nos encontramos. Sin embargo, las principales 
empresas cementeras plantean nuevos procesos de 
innovación para sobrevivir al futuro.

Cementos y Morteros
EL ALMA DE LA ARQUITECTURA
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Dentro del sector de la construcción el 
uso de estos dos materiales es muy 
común. Dependiendo de la actividad 

que se lleve a cabo se utilizará un tipo de 
mortero u otro, pudiendo emplearse tanto 
en el revestimiento de paredes y alicatado, 
como en la confección de los muros de 
ladrillo. 

Del mismo modo, el cemento portland junto 
con sus derivados, son los más empleados en 
la construcción, debido a que están formados, 
básicamente, por mezclas de caliza, arcilla 
y yeso, minerales que son muy abundantes 
en la naturaleza, además de tener unas 
propiedades muy adecuadas para conseguir 
alcanzar sus características finales.

Por otro lado, los ingredientes del mortero 
suelen ser el cemento en cualquiera de sus 
tipos; ya sea blanco, común o con alguna 
resistencia añadida, la cal y el yeso, sobre todo 
en los morteros que se utilizan para revocar 
y enlucir. En algunas ocasiones se utilizan 
aditivos que completan esta mezcla como 
son los plastificantes, los impermeables o los 
retenedores de agua.

Las peculiaridades más importantes de estos 
materiales son su probada resistencia, su gran 

fuerza de cohesión, su adherencia al 
soporte, su capacidad impermeable y 
su estabilidad con el paso del tiempo. 

Gracias a los procesos de 
investigación y desarrollo que se han 
ido realizando, se ha conseguido 
la fabricación de morteros de alta 
calidad. En este caso los cementos, 

como hemos comentado, se emplean para 
producir morteros y hormigones cuando 
se mezclan con agua y áridos, naturales o 
artificiales, obteniéndose con ellos elementos 
constructivos prefabricados o construidos "in 
situ". Esta mezcla debe tener las proporciones, 
de los materiales que la componen, muy 
determinadas para darle homogeneidad al 
mortero. 

En la actualidad, el uso del cemento ha sufrido 
un brusco descenso. Durante el mes de marzo 
de 2013 se alcanzó la cifra de 0.78 millones 
de toneladas lo que supone un descenso 
interanual de 39.8%. Por otro lado, informes 
de Oficemen, indican que la cifra acumulada 
de los tres primeros meses del año sitúan el 
consumo en 2.54 millones de toneladas, con 
un descenso interanual del 29.3%, mientras 
que en el conjunto de los últimos doce meses, 
el consumo es de 12.38 millones de toneladas, 
esto es un 33.8% menos de los consumido un 
año antes. 

Enfrentarse a la crisis

Todos estos datos se corresponden con 
la tremenda crisis inmobiliaria que se 
está viviendo y que afecta, de manera 
significativa, al sector del cemento y mortero. 
Para poder enfrentarse a esta situación, las 
distintas empresas cementeras tendrán que 
recurrir a diversas estrategias para poder 
sobrevivir. “Sin considerar la exportación, 
las empresas están obligadas a plantearse 
todas las medidas que estén a su alcance 
ya que la gravedad del momento requiere 

Foto: Portland Valderrivas (FCC Construcción)
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mínimos, con acceso limitado al crédito, 
un parque de viviendas por vender de 
aproximadamente 700.000 unidades y con 
fuertes reducciones de la inversión estatal 
en infraestructuras, actualmente el único 
mercado que tiene un cierto tono es el de la 
rehabilitación y la pequeña reforma”.

Sin embargo, y a pesar de que el consumo 
de estos materiales ha sufrido un desplome 
en los últimos 5 años, tanto en el sector de 
infraestructuras como en el de la edificación, 
desde Cemex, Javier Fuertes, observa que se 
“han detectado dos claros nichos de mercado 
por los que estamos apostando y que creemos 
que, tanto las Administraciones como los 
particulares, están valorando seriamente 
por las ventajas y ahorros económicos 
que conlleva. Estos son la rehabilitación 
de edificios y viviendas, para hacerlos más 
eficientes energéticamente, y la de carreteras, 
viales y caminos rurales, para conseguir que 
sean más sostenibles, duraderos en el tiempo 
y por tanto más baratos”. 

Con esta misma idea, Manuel Ruigómez 
(Grupo Cementos Portland Valderrivas), 

expone que “el cemento en España 
se consume en un 90% en el 
canal hormigonero, que es el más 
importante. La rehabilitación y 
reforma de viviendas propulsada por 
las diferentes Administraciones hará 
que aumente el consumo de morteros 
en detrimento de los cementos 
ensacados y a granel. La obra civil 
está bajo mínimos y no se aprecian 
síntomas de mejoría”. 

De igual manera piensan desde 
Revestimientos González, donde 
detallan que “la rehabilitación va 
tomando cuerpo, aunque no es 
todavía una posibilidad real, ya que 
las comunidades de vecinos, están 
sujetas al momento económico. Entre 
esto y la obra nueva (la poca cantidad 
que hay) son los nichos de mercado 
para este tipo de materiales”.
 
Que la rehabilitación y la reforma sean 
uno de los principales volúmenes de 
mercado, se debe en gran parte, gracias 
a la nueva conciencia sostenible 

que está surgiendo en estos momentos. “La 
reciente aprobación del Real Decreto por 
el que se establece el procedimiento para 
la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios va a suponer un revulsivo 
para el sector y, aunque al principio los 
propietarios lo pueden ver como un gasto, 
la incorporación de sistemas de aislamiento 
térmico va a traducirse en ahorros de hasta el 
50% de la factura energética”, expone Javier 
Fuertes, de Cemex.

Por otro lado, con respecto a la Administración, 
“lógicamente juega un papel fundamental, 
ya que aparte de legislar en este sentido, 
en cuanto se disponga de fondos de ayuda 
a la rehabilitación, se reactivará el sector”, 
explican desde Revestimientos González. 
Desde otro punto de vista, Pere Borralleras 
(Basf ) comenta que “el papel que puede 
jugar la Administración para aportar mejoras 
dentro del contexto macro-económico 
actual a corto-medio plazo es, por lo menos, 
poco esperanzador. Aun con todo, el sector 
del hormigón preparado sigue siendo el 
canal por donde se consume más cemento 
de forma industrial”. Por consiguiente, José 
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Dada la reducción en la demanda por 
parte de la obra nueva y edificación, 

se ha producido un cambio de los 
principales nichos de mercado a los que 

se dirige este sector.

esfuerzos máximos, que incluso pueden 
no ser suficientes para compensar la fuerte 
caída de ventas en el sector. La realidad más 
pragmática muestra la necesidad de mejoras 
casi inmediatas, y esto ha motivado que las 
empresas hayan dedicado más tiempo a 
implantar medidas para reducir costes, que 
no focalizarse en soluciones innovadoras 
para más medio-largo plazo”, afirma Pere 
Borralleras, Marketing Manager de Basf 
Construction Chemicals Iberia. Refiriéndose 
a estos planes futuros, no sólo a corto plazo, 
sino que puedan llegar a mejorar el sector 
a largo plazo, Manuel Ruigómez, Director 
de Hormigón, Áridos y Mortero del Grupo 
Cementos Portland Valderrivas, indica que “en 
la actualidad, estamos adecuando nuestras 
producciones a la demanda de los diferentes 
mercados. Además, apostamos por productos 
más eficientes para nuestros clientes y de 
mayor valor añadido”. Con esta misma idea, 
José Manuel Ruiz, Jefe de Actividad, fachadas 
y aislamiento, de Saint Gobain Weber, piensa 
que es importante “la innovación, mediante 
el desarrollo en nuevas tecnologías en 
formulación, manteniendo y aumentando las 
prestaciones de los productos”.

Por otro lado, la principal estrategia “pasa 
por una actividad comercial más agresiva, 
un control más escrupuloso de costes, 

ajuste de precios a suministradores y 
fabricantes, además de seguimiento 
de cobros al día”, comentan desde 
Revestimientos González. En este 
sentido, habrá que realizar un 
“desarrollo de soluciones para nuevas 
líneas de trabajo más destinadas a 
rehabilitación”, analiza José Ballester, 
técnico y miembro del Departamento 
de Marketing de Grupo Puma.

Desde distintas empresas ponen en 
marcha planes tácticos para hacer 
frente a la difícil situación, llevando 
a cabo esta estrategia desde Cemex, 
donde activan el “Plan Horizonte, 
para hacer frente al desplome de la 
demanda que se está produciendo 
desde 2007 y que ha contraído el 

mercado alrededor de un 70%”, comenta 
Javier Fuertes, Director de Marketing 
de Cemex España Operaciones, el cual 
continúa explicando que “sus principales 
líneas de actuación se centran en apostar 
por los mercados más relevantes, ahondar 
en las políticas de ahorro de costes y en el 
establecimiento de procesos productivos 
más eficientes, y en la comercialización de 
nuevos productos o soluciones constructivas 
más rentables, eficientes y sostenibles que 
satisfagan las necesidades de los clientes”.

Dada la reducción en la demanda por parte de 
la obra nueva y edificación, se ha producido 
un cambio de los principales nichos de 
mercado a los que se dirige este sector. Por 
un lado parece que cobra mayor fuerza “la 
rehabilitación, sobre todo la energética, y la 
obra civil, aunque ésta cada vez con menor 
importancia”, declara José Ballester (Grupo 
Puma). Al ser España uno de los países más 
poblados de Europa, y donde la mayoría de 
las personas vive en las grandes ciudades, “la 
urbanización plantea un importante reto a 
las empresas de materiales de construcción, 
entre ellas, Lafarge. Teniendo en cuenta 
además, que nuestro parque inmobiliario 
está especialmente envejecido (de los 25 
millones de viviendas que hay en España, el 
50% tienen más de 30 años), el mercado de 
la rehabilitación constituye actualmente un 
importante nicho”, analiza Thomas Ciffréo, 
Director de Marketing de Lafarge España. 

Del mismo modo, el Departamento de 
Marketing de Parexgroup indica que “con 
la construcción residencial y terciaria bajo 

Foto: Lafarge

Foto: Grupo Puma
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Manuel Ruiz, de Saint Gobain Weber, piensa 
que “la Administración debería involucrarse 
más en este campo, ya que su participación 
está llegando a niveles mínimos”.

Innovación de cara al futuro

En la actualidad se están buscando nuevos 
caminos para la supervivencia del sector, 
hay que estar pendientes de las últimas 
tecnologías, apostando por la innovación 
como una de las líneas estratégicas de 

progreso. Con este tipo de iniciativas 
se busca que el sector continúe siendo 
uno de los pioneros, si no puede ser 
dentro de España, en estos momentos, 
que sea internacionalmente en la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles.

Pero, ¿cuál es el futuro?, ¿hacia dónde 
se dirigen los nuevos productos? “A 
la urbanización y a las necesidades 
asociadas (limitación de los recursos, 
eficiencia energética, dispersión 
urbana…) es decir, ‘construir mejores 
ciudades’. Utilizando la innovación 
y la competitividad como palancas 
clave, nuestras soluciones, productos 
y servicios dan respuesta a cinco 
necesidades fundamentales: construir 
ciudades más acogedoras, con 

Foto: Portland Valderrivas

viviendas sostenibles y resistentes, construidas 
con hormigones y morteros que favorecen el 
aislamiento térmico, que permiten una mejor 
gestión de las aguas pluviales y garantizan el 
confort”, aclara Thomas Ciffréo, de Lafarge. 

De igual manera, en referencia a hacer 
los productos más duraderos, los trabajos 
se dirigen hacia “el ámbito del diseño de 
materiales que aporten un mayor ciclo de 
vida de la estructura con el mínimo impacto 
ambiental”, define Pere Borralleras, de Basf. Así 
mismo, de cara al futuro se está “desarrollando 
nuevos productos que aporten soluciones a 
las necesidades del sector de la construcción, 
concretamente cementos que, incorporados 
a hormigones y morteros, aumenten la 
productividad y reduzcan los costes de los 
utilizados”, precisa Fernando García Martín, 
Gerente Técnico de Hormigón y Áridos del 
Grupo Cementos Portland Valderrivas.
 
Al mismo tiempo que se consigue solventar 
las necesidades de duración de estos 
materiales, con los nuevos productos se 
plantea la posibilidad de “construir ciudades 
más compactas, con hormigones de alta 
resistencia para los cimientos y pilares o 
ligeros para una construcción vertical que 
limite la dispersión urbana, optimizando 
así el uso del suelo e integrando distintos 
ambientes -áreas residenciales, espacios 
de oficinas, áreas comerciales- en un solo 
edificio”, continúa explicando Thomas Ciffréo. 

Siguiendo con la idea de novedades, para 
futuras ciudades se innova en la creación de 
“hormigones ultrarrápidos que consiguen a 
las 24 horas prestaciones equivalentes a las 
logradas con hormigones tradicionales a los 
28 días”, puntualiza Fernando García Martín.

Por otro lado, Thomas Ciffréo, aclara que sus 
“hormigones y cementos especiales garantizan 
la longevidad de las construcciones; permiten 
construir ciudades más duraderas, resistentes 
a la corrosión y a fenómenos naturales 
como los seísmos. Igualmente, es también la 
durabilidad y la resistencia, junto con el bajo 
mantenimiento, lo que permite que nuestras 
soluciones se puedan utilizar para todo tipo 
de infraestructuras (vías férreas, carreteras, 
puertos, puentes, túneles), favoreciendo la 
construcción de ciudades mejor conectadas”, 
concluye.

De igual manera, de cara al futuro se plantea 
la necesidad de “nuevas soluciones para 
rehabilitación, aislamiento y decoración”, 
especifica José Ballester, de Grupo Puma. 
En caso contrario, hay que tener muy en 
cuenta la normativa actualmente vigente 

Tipo de Cementos 

Los cementos son conglomerantes hidráulicos, los cuales a la hora de mezclarlos con agua 
forman pastas que fraguan y endurecen, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 
resistentes y estables, tanto en el aire, como bajo agua. Se pueden clasificar en función de la 
naturaleza de sus componentes, su categoría resistente o por sus características especiales. 

Entre ellos existen los siguientes:

Cementos portland (tipo I): Se obtienen por molturación conjunta de clínker portland, una 
cantidad adecuada de regulador de fraguado y, eventualmente, hasta un 5% de adiciones. 
Estas adiciones pueden ser una o varias entre escoria siderúrgica, puzolana natural, cenizas 
volantes, filler calizo y humo de sílice.

Cementos portland con adiciones (tipo II): Se emplean en Europa, con gran éxito, por razones 
económicas. Por una parte, por el ahorro de energía que ello supone y, por otra, por el 
aprovechamiento de ciertos productos naturales y subproductos industriales.

Cementos de horno alto (tipo III): Estos conglomerantes constituyen la familia de los cementos 
fríos. La Instrucción española considera dos tipo de cementos de horno alto; Tipo III/A y Tipo 
III/B.

Cementos puzolánicos (tipo IV): La Instrucción española considera dos tipos de cementos 
puzolánicos: el CEM IV/A que contiene de 65-89% de clínker de portland y de 11-35% de 
material puzolánico y el CEM IV/B cuyas propiedades de clínker y material puzolánico son, 
respectivamente, de 45-64% y de 36-55%.

Cementos de bajo calor de hidratación (BC): Se consideran cementos de bajo calor de 
hidratación todos aquellos que, a la edad de cinco días, desarrollan un calor de hidratación 
igual o inferior a 65 cal/g, según Norma UNE 80.118.

Cementos blancos (BL): Se consideran como cementos blancos los pertenecientes a los tipos 
I y II, cuando las adiciones de estos últimos no superan el 25% en masa, y cuyo índice de 
blancura sea igual o superior al 70%.

Cementos resistentes a los sulfatos (SR) y al agua de mar (MR); Son cementos muy útiles para 
obras en contacto con terrenos yesíferos o aguas selenitosas y deben tener bajo contenido 
en aluminatos. Según la Instrucción española se consideran como cementos resistentes a 
los sulfatos (cálcico y/o magnésico) aquellos que, por su composición y por la constitución de 
su clínker, tienen un contenido en aluminato tricálcico no superior al 5% para los cementos 
tipo I; al 6% para los tipos II, y al 8% para los III/A y IV.

Cemento de aluminato de calcio, CAC/R (cemento aluminoso): Su principal constituyente es 
el aluminato monocálcico AC, cuyos cristales hexagonales crecen muy rápidamente, lo que 
explica los elevados valores iniciales de su resistencia mecánica. La ausencia de cal libre 
confiere a este cemento su peculiar resistencia a los agentes agresivos, ya que sin dicha cal 
no puede formarse el gran enemigo del portland, el sulfoaluminato cálcico (sal de Candlot).

en nuestro país, por lo que se 
investigan “soluciones minerales, que 
cumplan con los requerimientos de 
la normativa en vigor, facilitando una 
puesta en obra fácil y con garantía 
de durabilidad. La mayor innovación 
ha sido el desarrollo del mortero 

termoaislante para fachadas, como alternativa 
a los materiales aislantes ya existentes (tipo 
placa EPS)”, expresa José Manuel Ruiz, de 
Saint Gobain Weber.

Desde otro punto de vista, Miguel Abellán, 
Técnico de Calidad del Grupo Holcim en 

Foto: Grupo Puma
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España, precisa que “se detecta cierto 
inmovilismo en el sector, el mercado nacional 
está paralizado y se buscan salidas al exterior 
con productos que ya han sido ampliamente 
usados aquí”. 

Pero todas estas innovaciones hay que llevarlas 
a cabo sin olvidarse de la cumplimentación 
de manera correcta de la Normativa 
española. “En Julio de 2013 se aplica la nueva 
directiva que sustituye las Declaraciones 
de Conformidad por las Declaraciones de 
Prestaciones”, puntualiza Pere Borradellas 
(Basf ). En el aspecto normativo, habrá 
que asegurarse que “todos los productos 
cumplen los máximos requisitos del sector, 
no solamente los vigentes en España, sino 
además la normativa internacional aplicable 
en cada uno de nuestros mercados. Todos 
nuestros negocios están en posesión de las 
certificaciones de calidad, medio ambiente y 
PRL existentes en el sector”, analiza Fernando 
García Martín (Grupo Portland Valderrivas). 
Igualmente, habrá que tener en cuenta “todos 
los requisitos legales que son de aplicación, 
en el caso de los morteros y la directiva sobre 
productos de construcción y Marcado CE”, 
define Miguel Abellán (Holcim). 

Pero actualmente, y debido al principal 
nicho de mercado al que se dirige el 
sector, rehabilitación y reforma, “cualquier 
normativa que no vaya en el sentido de 
normalizar los productos y requisitos 
para rehabilitar viviendas y terciario, de 
favorecer su financiación y de establecer 
estándares de medida, no tendrá éxito”, 
aclara el Departamento de Marketing de 
Parexgroup, que continúa exponiendo que 
“por ello encontramos que el Plan Estatal 
de Rehabilitación Edificatoria va en la 

Foto: Saint Gobain Weber
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dirección correcta, aunque hubiese 
sido deseable un mayor alcance del 
mismo”.

Sostenibilidad del producto

A la hora de fabricar estos productos 
se mantiene un sistema de mejora 
continua. En estos momentos se tiene 
una mayor conciencia social por el 
medio ambiente, que está afectando 
a la fabricación de estos elementos, 
llegándose a realizar proyectos 
de investigación relacionados con 
el desarrollo de “soluciones más 
sostenibles y/o que incrementen 
el ciclo de vida de las estructuras. 
Adicionalmente, se ha procedido a 
certificar los productos según LEED 
y además se está desarrollando 
herramientas para ‘medir’ la 
sostenibilidad de las soluciones 
propuestas”, expone Pere Borradellas, 
de Basf. Se apuesta, según José 
Manuel Ruiz, de Saint Gobain Weber 
por “soluciones comprometidas con 
el medio ambiente, la seguridad y la 
arquitectura sostenible”. Por lo que, 
en este sentido, se llegan a fabricar 
“productos con el menor impacto 
posible en el medioambiente, que 
sean eficientes, durables y finalmente 
reciclables. Esto significa que al final 
de la vida útil de una construcción ésta 
pueda ser reconvertida en otra obra”, 
precisa Javier Fuertes, de Cemex. 

Actualmente se plantea la aplicación 
de las mejoras técnicas disponibles 
en las instalaciones, de esta manera se 
“disminuye la necesidad de recursos 

energéticos y se reduce la contaminación y 
los residuos. El ahorro de recursos naturales, 
la reducción de las emisiones de efecto 
invernadero y la eficiencia energética, son 
objetivos constantes en la actividad normal y 
en el desarrollo de nuevos proyectos. La mejor 
herramienta para prevenir la contaminación 
y el desarrollo sostenible es la aplicación del 
sistema de gestión ambiental a partir de la 
política corporativa del Grupo. De acuerdo 
con ella, todos los trabajadores colaboran y 
participan para conseguir fabricar productos 
con el menor impacto ambiental y que estos 
tengan nuevas aplicaciones y menor impacto 
en su vida útil”, explica Manuel Ruigómez, del 
Grupo Portland Valderrivas. 

Con la idea de promover el reciclaje, 
disminuyendo el gasto de recursos 
energéticos, desde Cemex llevan a cabo “la 
rehabilitación de carreteras con los materiales 
de la propia vía a rehabilitar mezclados con 
cemento. Esta técnica tiene muchísimas 
ventajas frente a las construcciones 
tradicionales: no hay transporte de materiales, 
se ahorran materias primas nuevas, no se 
necesita maquinaria diferente de la que se 
usa habitualmente, los precios de estas vías 
son estables al no estar sujetos a materiales 
derivados del petróleo y se produce en su 
conjunto importantes ahorros de CO

2. Y 
por último, el cemento y el hormigón son 
unos materiales de una duración, resistencia 
y dureza muy superior a cualquier otro; 
no necesitan apenas mantenimiento, son 
aislantes, no son inflamables y se fabrican 
nacionalmente, creando riqueza y empleo en 
el país”. 

Con otro punto de vista, desde Revestimientos 
González concluyen indicando que debido 
a que su “actividad está relacionada con la 
aplicación de productos, tratamos de trabajar 
con marcas comerciales que mantengan una 
política con sus materiales en ese sentido. 
Además en las obras donde trabajamos, 
tratamos de que todos los materiales 
sobrantes tengan el debido tratamiento de 
reciclaje”. 

Para concluir, el Departamento de Marketing 
de Parexgroup, comenta que “con productos 
con ciclo de vida muy largo, (de varias 
décadas); la relevancia de la reciclabilidad es 
mínima. La influencia de nuestros productos 
en el medio ambiente está más relacionada 
con el gran ahorro energético que permiten y 
con la elevada reducción de emisiones de CO2”.
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¿En qué situación se encuentra actualmente el sector del 
cemento en el contexto general de la crisis global que vive 
España? ¿Está en mejor o peor posición con respecto a otros 
segmentos de la construcción?

El sector cementero ha sido, sin duda, uno de los más 
afectados por la crisis en España. En nuestro caso, los datos 
son más esclarecedores que cualquier otro comentario. Desde 
2007, el consumo de cemento se ha hundido en España más 
de un 75%. Sólo el pasado año, la caída fue de un 34%, un 
descenso porcentual que no se veía en nuestro país desde 
1936. Y las cifras absolutas no son mejores. Con 13,5 millones 
de toneladas consumidas al cierre de 2012, tendríamos 
que remontarnos al inicio de los años 60 del pasado siglo 
para encontrar volúmenes equivalentes. Por desgracia, ni la 
obra pública ni la construcción de viviendas parecen estar 
en situación de hacernos ver a corto plazo una salida a esta 
situación en la que llevamos inmersos cinco años.

¿Qué estrategia se está siguiendo desde la asociación para 
aumentar la productividad del sector? ¿Qué se espera de él 
para el futuro?

En época de bonanza demostramos con creces nuestra 
eficiencia a la hora de producir cemento, lo que nos permitió 

abastecer un mercado en continua expansión. El problema 
ahora es otro. La contracción de la demanda ha sido tan fuerte 
que un 60% de la capacidad instalada está sin utilizar. Además, 
algunos costes de producción, como los eléctricos, limitan 
nuestra competitividad frente a terceros países.

No obstante, la industria cementera lleva años apostando 
e invirtiendo para aumentar la competitividad del sector, 
sustituyendo los combustibles de origen fósiles que se utilizan 
en el proceso de producción por combustibles procedentes de 
residuos no reciclables. De esta forma, además de disminuir 
nuestros costes, prestamos un servicio a la sociedad al eliminar 
residuos que en otro caso irían a vertedero, al tiempo que se 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así, en 2012, el 24% de la energía que necesitan nuestros 
hornos para funcionar provenía de combustibles procedentes 
de residuos, una cifra que aun podemos mejorar, porque 
nuestro objetivo es equipararnos con países de nuestro 
entorno, como Alemania, Bélgica, Austria u Holanda, que 
alcanzan unos porcentajes de sustitución de combustibles 
fósiles por alternativos entre el 50 y el 80%.

No obstante, el futuro de nuestro sector depende de la 
recuperación de la demanda. Nos estamos preparando para 
cuando llegue ese momento y nuestros asociados no han 
cesado en su empeño de desarrollar nuevos productos que se 
ajustan cada vez más a las necesidades del sector constructor.

Con respecto a esta coyuntura, ¿qué volúmenes de 
producción de cemento se está facturando, en la actualidad, 
en el mercado? ¿Qué papel juega la Administración? (obra 
civil, rehabilitación y reforma…)

En 2012, se consumieron en España 13,5 millones de toneladas, 
lo que supuso una caída del 34% respecto a 2011. Nuestras 
previsiones para 2013 no son más optimistas, ya que creemos 
que el año se cerrará con un nuevo descenso en torno al 20%. 
En el primer trimestre de este año, la caída acumulada ya 
asciende al 29%, respecto a los tres primeros meses de 2012, 
con 2.535.302 toneladas vendidas en nuestro país. 

Los datos segmentados de consumo por tipo de obra de 2012 
reflejan que la obra civil representó el 57% del consumo de 
cemento, frente al 43% en edificación, cifra que a su vez se 
reparte entre el 20% en vivienda y el 23% en edificación no 
residencial. 

Desglosando el consumo de cemento en obra civil, las 
carreteras y viales representan el 22% del consumo; la obra civil 
en aeropuertos no alcanza el 1%, las obras ferroviarias el 14%; 
los puertos, muelles y diques el 9%; las obras de urbanización, 
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civiles el 23%.

El problema evidente de todos estos porcentajes es que lo 
son sobre volúmenes de inversión cada vez más bajos. Según 
comunicaba SEOPAN, el pasado año la licitación de obra pública 
cayó un 45%. Mirando al futuro, desde OFICEMEN seguimos 
insistiendo en que, además de mantener en condiciones 
de servicio adecuadas todas las infraestructuras que se han 
desarrollado estos años, las administraciones deberían poner 
en marcha infraestructuras que son ineludibles, como por 
ejemplo, las de transporte por ferrocarril o hidráulicas.

¿Cuáles son las principales magnitudes que tiene la 
Asociación?, ¿cuáles son los cometidos de OFICEMEN y su 
actividad actual?

OFICEMEN agrupa y representa a todas las empresas dedicadas 
a la fabricación de cemento con producción propia de clínker 
en el territorio nacional. 

Como patronal de la industria cementera, colabora con 
numerosas entidades del sector de la construcción y de 
la industria en general, a nivel nacional e internacional, al 
tiempo que participa en diferentes foros en los que comparte 
sus experiencias. Igualmente, la Agrupación coopera con 
los órganos de la Administración con el fin de aportar sus 
conocimientos y dar a conocer la opinión de la industria 
respecto a las cuestiones que le afectan, como las relativas al 
cambio climático, el medio ambiente, la reforma del sistema 
eléctrico, la seguridad y salud de los trabajadores, etc.

¿En qué se está trabajando de cara al futuro? (I+D+i) ¿Qué 
innovaciones más importantes se han desarrollado en los 
últimos tiempos?

La innovación se ha convertido en uno de los elementos 
vertebradores de la competitividad empresarial en un 
entorno cada día más globalizado, resultando un elemento 
diferenciador para la consecución de los objetivos 
empresariales, hecho que se acentúa con la situación 
económica actual. Un mercado competitivo exige el continuo 
lanzamiento de nuevos productos de un alto valor añadido 
obtenidos como resultado de actividades de I+D+i directas e 
indirectas.

Para ello, tanto las empresas como las organizaciones del 
sector cementero español colaboran con las universidades, 
empresas, centros de investigación y centros tecnológicos 
en investigaciones para el desarrollo de nuevas aplicaciones 
del cemento y sus productos derivados, con el objetivo de 
aumentar la sostenibilidad de sus productos y conseguir 
una mayor penetración en el mercado en relación con otros 
materiales de construcción.

¿Qué niveles alcanza el cemento español en cuanto a 
comercio exterior? ¿Puede ser una vía de futuro?

En 2012, nuestras empresas asociadas exportaron 5,9 millones 
de toneladas de cemento y clínker, cifra que representó un 
incremento del 50% respecto a 2011. Esta tendencia continúa 
en el primer trimestre de 2013, que ha registrado un volumen 
de exportación de 1,44 millones de toneladas, un 21% más 
que en el primer trimestre de 2012.

Este nivel de exportaciones está permitiendo paliar, pero de 
una forma muy moderada, el fuerte deterioro de la demanda 
interna. No obstante, las exportaciones actuales se encuentran 
muy lejos de lo conseguido en otros períodos que, como en 
1983, alcanzaron una cifra de 13 millones de toneladas.

Además, hay que tener en cuenta que en las exportaciones 
influyen muchos factores, como la evolución del tipo de 
cambio, el precio del transporte o la situación política de los 
países importadores, que son muy variables en el tiempo. 
Actualmente, el mayor hándicap viene de la mano de los 
elevados costes energéticos que tiene que soportar la 
industria cementera española, sobre todo los costes eléctricos, 
que la hacen menos competitiva frente a terceros países. 

La sostenibilidad es un asunto muy importante, ¿qué se 
hace desde la asociación para que la vida de los productos, 
desde su fabricación hasta su deshecho, tenga un mayor 
grado de respeto por el medio ambiente?

Las empresas cementeras españolas compatibilizan su 
actividad de fabricación con el respeto y la protección del 
medio ambiente, ofreciendo soluciones para el tratamiento 
de los residuos generados en otras actividades y mejorando 
continuamente el comportamiento ambiental de sus fábricas.

De hecho, Oficemen puso en marcha, junto a FECOMA-CCOO 
y MCA-UGT, la Fundación Laboral del Cemento y el Medio 
Ambiente (Fundación CEMA), una iniciativa pionera en Europa, 
en la que patronal y sindicatos aúnan esfuerzos para trabajar 
en pro de la sostenibilidad del sector cementero español.

La Fundación CEMA es un claro ejemplo de la apuesta del 
sector por el desarrollo sostenible, ya que fue creada con el 
objetivo de fomentar una cultura que haga compatible el 
progreso económico y social con el respeto al medio ambiente 
y a los recursos naturales, además de garantizar la salud de los 
trabajadores y los ciudadanos.

“la industria cementera lleva años apostando e invirtiendo 
para aumentar la competitividad del sector, sustituyendo 
los combustibles de origen fósiles por combustibles 
procedentes de residuos no reciclables... ”
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En un momento como en el que nos encontramos, ¿qué 
estrategia se está siguiendo desde la asociación para 
aumentar la productividad del sector?

El sector del mortero es un ámbito muy particular ya que 
coinciden productores de diferente tipo para un mismo 
producto: morteros secos, húmedos, hechos en obra. Por 
otro lado, existen también los morteros especiales: adhesivos, 
monocapas, autonivelantes, de reparación, para SATE o 
aislamiento, etc. AFAM representa a los morteros secos y 
a estas diferentes familias de especiales. Uno de nuestras 
directrices ha sido siempre documentar al prescriptor 
convenientemente sobre el uso específico de cada material y 
simplificar su prescripción ante los sucesivos cambios que se 
han sucedido en estos años: Marcado CE, Codigo Técnico, … 
Ahora tambien ofrecemos la Marca M para cada uno de estas 
familias de morteros que permiten facilitar la recepción de 
estos materiales con máxima garantía.

¿En qué principales nichos de mercado se consume 
actualmente cemento y/o mortero en España? ¿Existe 
colaboración y ayudas en este punto por parte de las 

distintas Administraciones? (obra civil, rehabilitación y 
reforma…)

Lógicamente, al reducirse la edificación residencial, que fue el 
motor durante muchos años, el consumo principal ha virado 
hacia la reforma. Sin embargo, esto no se debe tanto a que 
ésta haya crecido de una forma sustancial, cuánto al drástico 
descenso de la obra nueva y la obra civil. En España el sector 
reforma-rehabilitación está aún lejos de los números de 
otros países europeos. Esto nos invita a ser optimistas ya que 
en estas actividades tanto los morteros comunes como los 
especiales son un material de gran consumo.

Aunque han salido sucesivos Planes de impulso a estos 
sectores desde las Administraciones, lo cierto es que su 
resultado ha sido escaso. Bien por que no llegan al ciudadano, 
bien porque se plantean con una alta carga burocrática para 
obtener las ayudas. Estas ayudas deben plantearse en forma 
de subvenciones directas y no de créditos, y siempre con una 
gestión sencilla.

¿Qué tendencias son las más solicitadas en la actualidad?. 
De cara al futuro ¿qué principales innovaciones se están 
realizando?

Una de las tendencias que debería orientar la demanda 
radica en lo relacionado con la eficiencia energética. En este 
sentido, los morteros de aislamiento térmico o para sistemas 
de aislamiento térmico exterior deberían situarse en cifras 
similares a las de otros países de nuestro entorno, puesto que 
en España aún tienen una demanda muy baja. Los fabricantes 
están ya preparados para ofrecer estos materiales y cubrir su 
crecimiento.

¿Cuáles son las principales magnitudes que tiene la 
Asociación? ¿Qué principales cometidos tiene actualmente 
AFAM entre manos y hacia dónde va dirigida su actividad 
actual?

Nosotros seguimos apostando por la calidad de los materiales. 
Téngase en cuenta que el mayor número de deficiencias 
constructivas y reclamaciones a los seguros no llegan por 
fallos estructurales o mecánicos, sino por patologías como  
desprendimiento de plaquetas, azulejos, revestimientos, 
humedades,… unidades de obra dónde están implicadas 
distintas familias de morteros. Es lógico que así suceda cuando 
en España se fabrica 2/3 del mortero en la propia obra . Es el 
único material que aún se fabrica in situ. ¿Ud aceptaría que 
fabricaran ladrillos, ventanas o vigas en su obra?. El tajo no 
esta preparado para fabricar nada, las mezclas no están bien 
dosificadas, no se controlan los componentes, se reamasa el 
mortero añadiéndole más agua, no se realizan ensayos, … Y la 
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solución es sencilla: optar por un mortero industrial o ensayar 
lo que nos fabriquen en la obra.

Y en cuanto a la Normativa, ¿qué aspectos se 
están considerando para mejorar la calidad, usos y 
comercialización del mortero?

Trabajamos en más de 20 comités técnicos nacionales y 
europeos mejorando dia a día las normas de todos estos 
morteros de albañilería y especiales. Aparte de esto, para el 
profesional lo más importante es aplicar el CTE en su artículo 
7.2, es decir, realizar un verdadero control de recepción: 
control de documentos y control mediante ensayos. O bien, 
más simple realizar un control mediante distintivos de calidad, 
como la Marca M.

El origen de muchas reclamaciones radica en que se utiliza 
mortero sin haber hecho ningún ensayo de lo que están 
aplicando una obra y ante una reclamación también es 
responsable quien no ha obligado a hacer un control de 
recepción.

La sostenibilidad es un asunto muy importante, ¿qué se 
hace desde su empresa para que la vida de los productos, 
desde su fabricación hasta su deshecho, tenga un mayor 
grado de respeto por el medio ambiente?

AFAM está trabajando en una Declaración Ambiental de 
Producto que cubra esta necesidad. En este sentido, la 
Asociación planea emitir una Marca Verde en esta línea, para 
concederla a aquellos productos que satisfagan todos los 
requisitos en el ciclo de vida del producto.

Para terminar, ¿cuáles son las perspectivas del sector para 
el futuro?

Dentro del contexto de crisis que azota la construcción 
en general, el sector del mortero seco tiene un recorrido 
natural, con independencia de la mayor o menor actividad 
constructiva. La producción del mortero hecho en obra 
representa aún más del 60% del total . Aunque este porcentaje 
se ha ido reduciendo lentamente desde la fundación de 
AFAM estamos en una situación similar a la del Hormigón 
hace 30 ó 40 años respecto a ahora dónde la mayor parte 
es industrial. También refuerza esta idea el hecho de que en 
otros países de nuestro entorno el mortero hecho en obra no 
alcanza el 20%.

“Financia tu sistema SATE Terraco con el 
ahorro energético que obtienes”

Terraco EIFS, es un sistema de aislamiento y acabado exterior, conocido en España como 
SATE, que ha sido desarrollado para promover un clima interior confortable, mientras se 
reducen sustancialmente las necesidades de aporte de calor y/o frío. 

C/ Chile nº10 Oficinas 8, 28290 Las Rozas. Madrid.  
Teléfono: 910059500 Móvil: 618138447

Web: www.terracoiberia.es

“la Asociación planea emitir una Marca Verde... que satisfagan 
todos los requisitos en el ciclo de vida del producto.”


