
 

 

Nota de Prensa 

 

LafargeHolcim, pionera en España en recibir 

la certificación para el control de producción 

de una planta de hormigón de AENOR   
 

5 de marzo de 2020 - LafargeHolcim ha recibido el certificado de control de producción 

emitido por AENOR conforme establece el Real Decreto (RD) 163/2019, que la convierte en 

la primera compañía del sector de los materiales de construcción en España en certificar el 

control de la producción de una planta de hormigón a través de esta entidad. Una certificación 

impulsada por el Ministerio de Industria y la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón 

Preparado (ANEFHOP). 

Este Real Decreto establece los criterios técnicos que deben cumplir las centrales de 

hormigón para la realización del control de producción. Entre las novedades que aporta, 

destaca que todas las centrales se inspeccionarán al menos cada dos años para verificar el 

control de producción en lo relativo al hormigón y sus componentes, las instalaciones y el 

control de la documentación, así como la capacitación del personal técnico. 

ANEFHOP, que participó en la redacción de este Real Decreto, está promoviendo que todas 

las centrales puedan cumplir con citadas exigencias. Por ello, la Asociación celebra esta 

primera certificación, que servirá de ejemplo para el resto del sector.  

Hasta la fecha, las anteriores reglamentaciones que aplicaban a las centrales de hormigón 

dejaban en manos del productor la garantía de cumplimiento. Ninguna tercera parte lo 

verificaba. Con la entrada en vigor del Real Decreto, son los organismos de control como 

AENOR los que verifican si cumplen o no con la legislación.  

Gracias a LafargeHolcim, que se ha prestado para ser evaluada ante los ojos de ENAC, 

AENOR ha podido obtener la acreditación y trabajar con el Real Decreto. 

En concreto, la auditoría de AENOR se llevó a cabo en la planta de hormigón de 

LafargeHolcim situada en Alcobendas y en el Laboratorio Central de Hormigón, donde se 

realiza el control de producción. 

Isidoro Miranda, director general de LafargeHolcim España; Manuel Barrero, director de la 

Actividad de Hormigón y María Ángeles Vidal, directora de Calidad de Hormigones fueron los 

encargados de recoger la acreditación esta mañana de manos de Rafael García Meiro, CEO 

de AENOR. 



 

María Ángeles Vidal señaló que “con esta certificación, la compañía se posiciona una vez más 

como pionera en el cumplimiento normativo y de calidad. El objetivo es tener todas nuestras 

plantas certificadas antes de finales de 2020”. Vidal concluye que “para nosotros este proceso 

ha sido un ejercicio de transparencia y trabajar con AENOR nos aporta la tranquilidad y la 

seguridad de que estamos alineados con las mejores prácticas de calidad del sector”. 

Por su parte, Rafael García aseguró que el hecho de que “LafargeHolcim haya obtenido de 

forma pionera esta certificación demuestra no solo su preocupación por cumplir con los 

requisitos para la producción de las plantas de hormigón, sino que pone de relieve su firme 

compromiso con la mejora de la calidad y la seguridad, al anticiparse a la entrada en vigor el 

1 de abril de 2021 de la legislación que regirá la comercialización del hormigón preparado”.  

Además, enfatizó que “la construcción es un sector estratégico para AENOR en el que 

tenemos más de 20 años de experiencia y más de 400 centrales de hormigón evaluadas, lo 

que nos convierte en un referente en este campo”.  

 

Sobre LafargeHolcim España 

LafargeHolcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada de siete millones de toneladas anuales, 

20 plantas de hormigón, una planta de mortero, una planta de preparación de combustibles alternativos a partir de residuos, cuatro 

terminales y dos centros de distribución, donde trabajan cerca de 700 empleados. La compañía se distingue por contar con el primer 

Laboratorio con un área exclusiva de combustibles alternativos y con el primer Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevos 

Hormigones y Morteros. LafargeHolcim contribuye al desarrollo global realizando importantes esfuerzos en innovación, que se 

materializan en la creación de materiales y soluciones seguros, sostenibles y de alto rendimiento que dan respuesta a los desafíos 

de los clientes.  

Para más información visite la web: www.lafargeholcim.es 

 

Sobre ANEFHOP 

La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) representa los intereses de las empresas del 

sector del hormigón preparado en España desde hace 50 años. ANEFHOP, en su compromiso por reforzar la posición de liderazgo 

técnico y de calidad de las empresas asociadas, desarrolla el sello Hormigón Expert consistente en establecer una serie de requisitos 

de máxima seguridad, máxima calidad y protección del medio ambiente con el propósito de obtener la excelencia en la fabricación de 

hormigón preparado. En la actualidad cuenta con 258 empresas asociadas, 6 delegaciones territoriales y tiene su sede en Madrid. 

Para más información visite la web www.anefhop.com / Proa Comunicación 

 

Sobre AENOR  

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, 

sectores y del tejido económico en general. Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre las organizaciones 

y las personas mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 82.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información no financiera, Bienestar Animal, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas 

(B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de 

sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; 

y su capilaridad geográfica y sectorial.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las 

Comunidades Autónomas con auditores propios.  

 

http://www.lafargeholcim.es/
http://www.anefhop.com/


 

 

Para más información: 

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 

Síguenos en: 
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