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El consumo de cemento mantiene la 
recuperación a principios de 2022, pero el 

precio de la electricidad lastra las 
exportaciones 

 

 

• La brecha energética con el resto de países europeos reduce la 
competitividad de las fábricas catalanas 
 

 

Barcelona, 17 de febrero de 2022.- El consumo de cemento en Cataluña mantiene la senda de 

recuperación de los últimos meses y con un aumento del 8,1% en enero de 2022 se acerca a los 

niveles de antes de la pandemia. Los 2,18 millones de toneladas consumidos en los últimos doce 

meses todavía quedan por debajo de los 2,24 millones del año 2019. 

La parte negativa de la coyuntura del sector viene marcada por el incremento de costes que 

deben soportar las fábricas catalanas, principalmente debido a 3 factores. Por un lado, el precio 

de la electricidad, ya que España resulta el país más caro de Europa para la industria. Este 

sobrecoste limita la competitividad del sector catalán del cemento, y lo prueba el hecho de que 

en los últimos doce meses las exportaciones acumulen un descenso del 10,4%. 

Por otro lado, sigue la escalada de los precios de los derechos de emisión de CO2, que en 5 años 

han crecido un 1.300%, hasta superar los 80 € por tonelada. Aquí, el problema son los países 

productores de clínker y cemento fuera del mercado de Gases de Emisiones de efecto 

invernadero (GEI) que no están sujetos a esta tasa y, por tanto, pueden fabricarse a un menor 

precio. 

Por último, la industria catalana del cemento se enfrenta a la negativa repercusión del impuesto 

adicional de emisiones de GEI que quiere implantar la Generalitat. Tal y como explica el 

presidente de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, esta figura fiscal 

“significaría una doble imposición, ya que se superpone con el mercado de emisiones y el 

resultado más probable es la deslocalización de las plantas catalanas en otras comunidades 

autónomas o en otros países”. 
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La industria del cemento en Cataluña 

Resultados mes de 

ENERO* 
2022 2021 

Variación 

absoluta 

Variación  

en % 

Producción 251.035 216.906 34.130 15,7% 

Consumo 160.237 148.213 12.024 8,1% 

Exportaciones 156.759 142.766 13.992 9,8% 

 

Resultados 

acumulados AÑO 

MÓVIL* 

2022 2021 
Variación 

absoluta 

Variación  

en % 

Producción 3.250.788 3.110.936 139.852 4,5% 

Consumo 2.176.655 1.994.871 181.784 9,1% 

Exportaciones 1.805.956 2.015.696 -209.740 -10,4% 

 

* Datos provisionales. Cantidades en toneladas. 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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