
Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado

Compromiso de sostenibilidad 



¿Cree que es bueno 
este pan?

A simple vista, lo 
parece

¿Cree que es seguro?

¿Quién lo garantiza?

¿Cómo saberlo?



Lo ha hecho un 
profesional experto



¿Cree que es bueno este 
hormigón?

A simple vista, lo parece

¿Cree que es seguro?

¿Es sostenible?

¿Quién lo garantiza?

¿Cómo saberlo?



El sistema de acreditación que 
garantiza la excelencia del 
hormigón preparado 

Anefhop, quien más sabe de 
hormigón, presenta  la nueva 
certificación.



Los tres pilares de Hormigón Expert



MÁXIMA 
CALIDAD

PROTECCIÓN
MEDIO 

AMBIENTE

MÁXIMA 
SEGURIDAD



Nuestros inspectores lo acreditan
a través del control exhaustivo de 
las plantas que cumplen los 142
requisitos que definen Hormigón 
Expert  Anefhop.



Control desde el inicio hasta el final



 Prioridad en el cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales

 De los trabajadores, proveedores y visitantes de las 
instalaciones 

 Reducción de riesgos en las centrales productoras, 
de la flota de transporte y durante el suministro en 
la obra

Seguridad



 Fiel cumplimiento de los requisitos de la Instrucción EHE-08

 Control exhaustivo: 

 Equipos de fabricación y transporte

Almacenamiento, análisis y procedencia de las 
materias primas

 Instrucciones de fabricación, tablas de dosificación 

Control de calidad del proceso de fabricación

Tarado de básculas, equipamiento del laboratorio  y 
calibración de la prensa de ensayo de probetas

Calidad



 Protección activa del entorno

 Gestión ambiental por encima de las exigencias 
legales

 Preservación del suelo con instalaciones Vertido CERO

 Optimización de la Gestión de Residuos

 Minimización de las emisiones de  ruidos y polvo en 
todo el proceso

Medio ambiente



Más de 400 plantas de 

producción acreditadas 

con el certificado 

Hormigón Expert 

Anefhop

El hormigón 

responsable para una 

construcción sostenible



Ahora, ya sabe 
qué hormigón 
elegir si quiere 
actuar con 
responsabilidad



Muchas gracias
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