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— ¿En qué niveles está el consu-
mo de cemento y cuáles son sus
previsiones para este año?
— Según los datos acumulados has-
ta el mes de agosto, que hemos
conocido recientemente, el consu-
mo de cemento ha caído en los ocho
primeros meses del año un 23% res-
pecto al mismo periodo de 2012,
situándose en algo menos de 7,5
millones de toneladas. 

Para este año, nuestro departa-
mento de Estudios Económicos pre-
vé una nueva caída en torno al 20%
respecto al consumo del pasado
ejercicio. Si se cumplen estas pre-
visiones, en España se consumirán
algo menos de 11 millones de tone-
ladas de cemento, lo que supondrá
un 80% menos que en 2007, antes
del inicio de la crisis, cuando se
alcanzaron los 56 millones de tone-
ladas. Evidentemente no son situa-
ciones ni cifras comparables. Duran-
te el boom inmobiliario el mercado
de la construcción vivió una situa-
ción sin precedentes en nuestro país
y al mismo tiempo, como conse-
cuencia de la bonanza, se multipli-
caron las inversiones públicas en
infraestructuras tan necesarias para
el desarrollo de nuestro país.

Pero sin duda, tampoco podemos
considerar que la situación actual
sea aceptable. La prolongada crisis
que sufrimos nos ha llevado a des-
cender a unos niveles de consumo
como los que tenía nuestro país
hace 50 años. Las cifras hablan por
sí solas.

— ¿Cuándo prevé una recupera-
ción del sector constructor ?
— Por desgracia, la evolución de
esta crisis, sin duda la peor vivida
por nuestro sector en España, nos
obliga a ser cautos con cualquier
previsión. Como ya hemos indica-
do, la recuperación del sector
cementero no llegará en el presen-
te ejercicio ni tampoco en 2014.
Queremos pensar que el consumo
de cemento podría estabilizarse en
2015 y comenzar a crecer a partir
de 2016, pero para hablar de recu-
peración real del sector tendríamos
que lograr unos niveles de consu-
mo de cemento adecuados a un
país como el nuestro. Y no me refie-
ro a los 56 millones de toneladas
que se consumieron en 2007, pero
tampoco a los 11 actuales. Creemos
que no se podrá hablar de recupe-
ración hasta que se alcance un volu-
men de 20 o 25 millones de tonela-
das. Y resulta casi imposible aven-
turar cuando llegaremos de nuevo
esas cifras. 

Aunque lo que sí está claro es que
para que llegue la recuperación es
necesario que vuelva a fluir el cré-
dito; es una condición indispensa-
ble para que se pueda reactivar el
mercado inmobiliario, el empleo, el
consumo y, por supuesto, la inver-
sión pública.

— ¿En qué medida les afecta la
caída de la inversión pública? 

— Actualmente, un 58% del consu-
mo de cemento se destina a la obra
pública y el 42% restante a la edifi-
cación. En este contexto, los recor-
tes en la inversión pública están
repercutiendo negativamente en el
sector de la construcción en gene-
ral y el cementero en particular ya
que, según Seopan, entre 2010 y
2012 el 55% del ajuste de gastos
que han realizado las administracio-
nes públicas ha recaído en la inver-
sión pública.  Pero el constante adel-
gazamiento de los presupuestos
públicos dedicados a la obra civil ha
sido sólo uno de los responsables
de la situación que actualmente vive
el sector, que a fecha de hoy solo
está dedicando un 30% de su capa-
cidad productiva a abastecer el mer-
cado doméstico. La paralización del
mercado inmobiliario, ha sido y con-
tinua siendo el otro importante ele-
mento a tener en cuenta.

Ante esta situación, el sector
cementero considera que para ver
signos de recuperación debería
impulsarse el desarrollo del Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivien-
das aprobado en 2012. Y, además
de mantener en condiciones de ser-
vicio adecuadas todas las infraes-
tructuras que se han desarrollado
estos años, las administraciones
deberían poner en marcha infraes-
tructuras que son ineludibles, como
por ejemplo, las de transporte por
ferrocarril o hidráulicas.

Al mismo tiempo, creemos que se
debería de apostar por soluciones
acordes con los tiempos de auste-
ridad actuales. Me estoy refiriendo,
por ejemplo, al uso de materiales
como el hormigón en proyectos de
mantenimiento que aúnen econo-
mía y larga durabilidad, como el reci-
clado con cemento de las carrete-

ras deterioradas que permiten recu-
perar la capacidad del firme para
soportar las cargas del tráfico, ase-
gurando un buen comportamiento
con un coste menor, ya que se redu-
ce considerablemente el manteni-
miento posterior. Pero, por desgra-
cia, los actuales objetivos de déficit
hacen difícil prever cuándo se pro-
ducirá una recuperación en la inver-
sión pública.

— Han sido muy críticos con la
reforma energética del Gobierno. 
— Este es un tema complejo en el
que, en primer término, hay que
conocer los antecedentes. Desde
la liberación del sector energético
en el año 2008, nuestro sector ha
sufrido un incremento acumulado
del precio final de la energía de un
22% porque las tarifas de acceso
se han incrementado un 126%
entre 2008 y 2012. Algo que ha sido

muy difícil de asumir ya que la elec-
tricidad representa el 18% de los
costes totales de producción del
sector cementero y un 32% de los
costes variables.Ahora nos enfren-
tamos a una reforma eléctrica que,
de implantarse en los términos
anunciados por el Gobierno, supon-
dría un nuevo incremento del 37%
del coste eléctrico y nos converti-
ría en el segundo país de Europa
con la electricidad más cara.

Teniendo en cuenta la dura crisis
que atraviesa el sector y la escasa
demanda de cemento en el merca-
do doméstico, la única salida que
les está quedando a las empresas
cementeras es exportar parte de su
producción. Pero por desgracia, la
posible pérdida de la prestación de
los servicios de interrumpibilidad y
modulación, en los que la industria
cementera lleva invertidos 450
millones de euros para adaptar sus

instalaciones, y el consiguiente
incremento del precio final eléctri-
co, significará para el sector
cementero perder competitividad
exterior.  

El cemento español ha sido tra-
dicionalmente reconocido por su
calidad en el exterior y las compa-
ñías están haciendo grandes esfuer-
zos para abrir nuevos mercados,
pero la reforma energética plantea-
da, de no revisarse, eliminaría casi
en su totalidad el mercado de expor-
tación, algo que inevitablemente
conllevaría cierres, deslocalizacio-
nes y por lo tanto, pérdida de
empleo.

Nuestra principal reclamación, por
tanto, es que el Gobierno tenga sen-
sibilidad industrial y revise la refor-
ma energética para impulsar así la
capacidad de crecimiento y crea-
ción de empleo de la industria, motor
de exportaciones y creadora de
empleo estable y de calidad. En defi-
nitiva, que facilite a los consumido-
res industriales electro-intensivos un
precio final de la energía eléctrica
que nos permita mantener nuestra
competitividad en los mercados
exteriores.

— ¿Cuánto supone la exportación
en sus cuentas?
— Actualmente exportamos en tor-
no al 40% de nuestra producción.
En 2012 el volumen de cemento
exportado ascendió a 6 millones de
toneladas, una cifra que, aunque ale-
jada de los 13 millones de tonela-
das que llegamos a exportar en
1983, nos permite situarnos entre
los 10 primeros países exportado-
res de cemento del mundo. Nues-
tros productos se comercializan en
más de 36 países, principalmente

de África, Latinoamérica y Unión
Europea, gracias a los esfuerzos rea-
lizados por la industria cementera
española para buscar una salida a
su producción, dada la situación del
mercado local. Por desgracia, como
ya he indicado, para poder mante-
ner este nivel de exportación o inclu-
so aumentarlo, accediendo a nue-
vos mercados internacionales, nece-
sitamos tener un coste eléctrico
competitivo.

— ¿Está el sector haciendo un
esfuerzo en I+D?
— Los cementos fabricados en
España poseen una gran calidad y
alto valor añadido porque el sector
cementero ha realizado grandes
inversiones en I+D+i para elaborar
y desarrollar cementos capaces de
satisfacer las mayores exigencias
de arquitectos y constructores.
Actualmente se fabrican 68 tipos de
cemento diferentes, todos ellos con
la marca AENOR de calidad, que
cubren posibilidades de aplicacio-
nes tan diversas como rascacielos,
donde se requieren cementos de
categorías resistentes muy eleva-
das, o morteros de albañilería, en
los que la resistencia puede ser muy
inferior. Asimismo, existen cemen-
tos denominados de bajo calor de
hidratación, imprescindibles para la
construcción de presas; cementos
resistentes a los sulfatos, necesa-
rios en ambientes agresivos;
cementos con altos contenidos de
adiciones idóneos para carreteras,
etc. De hecho, el mercado español
es el más diversificado de la UE, en
cuanto al número de tipos de
cementos que se comercializan. Por
otro lado, la elaboración de cemen-
tos cada vez más ecológicos es una
tendencia imparable que constata
la voluntad del sector de promover
una construcción sostenible. 
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AL GRANO

El consumo de cemento está bajo mínimos. El director
general de Oficemen, la patronal del sector, estima que
se consumirán este año unos 11 millones de toneladas
este año, un 80% menos que en 2007, antes del comien-
zo de la crisis. La exportación parece la única salida
para el sector, pero la reforma energética del Gobierno

encarece según sus cálculos un nuevo incremento de
un 37% del coste de la electricidad, lo que les resta
competitividad. “Le pedimos al Gobierno que tenga sen-
sibilidad industrial y revise la reforma energética para
que nos permita mantener nuestras competitividad en
los mercados”. 

Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen

“Le pedimos al Gobierno que revise
la reforma energética”

AL TIMÓN

“Nuestra principal
reclamación es que 
el Gobierno tenga
sensibilidad industrial 
y revise la reforma
energética”

“Creemos que no se
podrá hablar de
recuperación hasta que se
alcance un volumen de 20
ó 25 millones de
toneladas”




