Editorial

La Agrupación de Fabricantes de Cemento (OFICEMEN) ha publicado
recientemente el "Libro Blanco de la Industria del Cemento". La dedicación
preferente que con frecuencia ha tenido MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
respecto a los temas de investigación que se desarrollan en ese sector,
justifica una reflexión sobre el contenido del Libro Blanco.
El estudio realizado abarca diversas secciones en las que se analizan los
aspectos claves de la industria española del cemento, su evolución durante los
últimos años, su situación actual y las tendencias que se esperan y que
condicionan la evolución futura.
Como resumen de la situación de la industria del cemento en España y su
perspectiva de desarrollo futura, se destacan -entre otros- los siguientes
aspectos:
-

La evolución del consumo de cemento en los últimos años se ha caracterizado por crecimientos continuos, hasta 1 9 9 1 . Con posterioridad a esa
fecha y hasta 1994, se produjo un descenso muy acusado.

-

Las importaciones siguieron la misma tendencia. En 1983 la cifra de
cemento importado alcanzaba los 13 millones de toneladas: esa cifra
disminuyó hasta los 2,2 millones de toneladas en 1992, fecha, a partir de
la cual, de forma similar a lo ocurrido con la producción propia, comienza
a recuperarse el nivel de importación. En 1995 las importaciones alcanzaron
5,5 millones de toneladas.

-

La tasa de crecimiento acumulada del precio de cemento en el período
1 9 9 1 / 9 4 ha sido del 3 , 9 % , lo que en términos reales supone una caída del
precio. Una de las causas es la entrada de cemento en importaciones a
precios inferiores a los vigentes en el mercado interior en régimen de
"dumping".

-

La aportación de la industria cémentera al P.I.B. del sector industrial de la
economía es del 0 , 6 % .

También se recogen, como estrategia de actuación preferente, los temas
referidos a la reducción del impacto medioambiental.
Indudablemente, los datos recogidos en este informe suponen una referencia
obligada en cuanto a futuras líneas de investigación, que se deberán
seleccionar por los estudiosos en este campo del conocimiento.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://materconstrucc.revistas.csic.es

