COMUNICADO - SELLO HORMIGÓN EXPERT
Desde el establecimiento en España de las primeras centrales
de fabricación de hormigón preparado en la segunda mitad del
pasado siglo, ANEFHOP ha constituido un referente en cuanto
a la profesionalidad de las empresas asociadas colaborando con
ellas en la tecnificación y mejora continua de la industria.
El enorme desarrollo de la construcción vivido en España desde
finales del Siglo XX hasta principios del Siglo XXI impulsó el
establecimiento
de
numerosas
empresas
poco
profesionalizadas, cuyo desarrollo se vio favorecido por el
descenso en el nivel de exigencia reclamado por los
constructores y las direcciones facultativas de las obras.
Se ha generalizado el falso criterio de que todos los hormigones
son iguales, independientemente de dónde y de quién los
fabrique, confiando ciegamente en que “si las probetas dan
bien, el hormigón es bueno”; olvidando que el criterio de
recepción de la normativa vigente es un criterio estadístico que
sólo sirve si la central donde se fabrica tiene establecido un
sistema de calidad que asegura una fabricación uniforme
durante todo el suministro.
Conscientes de que la sociedad actual debe ser cada día más
exigente en todos los sentidos, y aprovechando el desarrollo
tecnológico y los medios disponibles, las empresas asociadas a
ANEFHOP han implantado el sistema de acreditación
HORMIGÓN EXPERT que asegura que los hormigones fabricados
cumplen un nivel óptimo de CALIDAD, se fabrican con criterios
de preservación y minimización de impactos en el MEDIO
AMBIENTE y con una vigilancia absoluta en la PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.
Para ello, durante los últimos cuatro años, se han elaborado
cuestionarios de exigencias y se han inspeccionado todas las
centrales de producción de las empresas asociadas; señalando
las carencias o mejoras necesarias en cada una de ellas.
Finalmente se han otorgado los CERTIFICADOS HORMIGÓN
EXPERT a aquellas centrales que han superado todas las

exigencias y que, por tanto, disponen de medios suficientes
para garantizar:
CALIDAD. La selección y seguimiento de las características de
las materias primas utilizadas, los criterios de dosificación, y el
autocontrol continuo de los distintos tipos de hormigón
fabricados, permiten al fabricante asegurar un nivel de calidad
estable y el control del volumen suministrado. Estando
capacitados para poder ofrecer a sus clientes el asesoramiento
necesario para satisfacer posibles requisitos especiales que
sean necesarios en obras concretas, y contando para ello con
los servicios de asesoramiento interno de ANEFHOP.
MEDIO AMBIENTE. El proceso de fabricación se realiza con el
criterio de anular o reducir cualquier tipo de impacto ambiental
que pudiera perjudicar el entorno; reutilizando en lo posible las
materias primas sobrantes, reduciendo al mínimo el consumo
de agua, evitando la generación de residuos y reduciendo la
emisión de polvo
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Las empresas han
incorporado a su política de actuación la seguridad como
exigencia ineludible para prevenir cualquier tipo de accidente.
En definitiva, las centrales de fabricación HORMIGÓN EXPERT,
pertenecen a empresas PROFESIONALES DEL HORMIGÓN
caracterizadas por su inquietud constante en mejorar la calidad
y cualidades de sus productos, y que tienen implantados
estrictos sistemas de seguimiento en la CALIDAD,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD.

