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El consumo de cemento aumenta un 12% en 
mayo pero aún queda por debajo de 2019 en 

valores anuales 
 

• Ciment Català reclama a las Administraciones Públicas nuevas políticas 
para reactivar la economía tras la pandemia 

 
Barcelona, 17 de junio de 2021.- El consumo de cemento en Cataluña en el mes de mayo ha 

registrado un crecimiento del 12%. Con esta cifra, el acumulado en los últimos 12 meses crece 

un 6,3% y se sitúa con un volumen de 2,15 millones de toneladas. Este dato, sin embargo, resulta 

todavía inferior al del conjunto del año 2019, en que se utilizaron 2,24 millones de toneladas. 

También la producción de cemento se ha incrementado un 17,9% durante el mes de mayo para 

fijar su tasa en el año móvil al 8,8% y un volumen de 3,27 millones de toneladas. Por el contrario, 

las exportaciones han sufrido en el último mes una severa reducción del 33,4%, quedando el 

índice interanual con un crecimiento del 11,2% y un total de 2,04 millones de toneladas vendidas 

en mercados exteriores 

Lógicamente, la mejora de los datos en relación al año anterior se explica por el levantamiento 

de las restricciones a causa de la pandemia y la reanudación de la actividad en muchos sectores. 

Con todo, Ciment Català considera que "sólo con la aplicación de nuevas políticas se conseguirá 

una reactivación plena de la economía después de la emergencia sanitaria", según explica su 

presidente Salvador Fernández Capo. El presidente se congratula por la reciente formación de 

Gobierno en la Generalitat, e insta a todas las Administraciones Públicas a "desarrollar 

actuaciones que sitúen la recuperación económica como la prioridad de todas sus decisiones. 

La próxima llegada de los Fondos Europeos Next Generation nos apremia a no perder ninguna 

oportunidad ". 

Por otra parte, Ciment Català ha publicado en las últimas semanas dos obras que hacen patente 

su compromiso con la Economía Circular. Por un lado, la Hoja de ruta de la industria catalana 

del cemento para conseguir la neutralidad climática 2050, que recoge la metodología que 

seguirá el sector para reducir su huella ambiental. Por otro, la Memoria de Actividades 2020, 

que incluye, entre más informaciones, las estadísticas de mercado del sector en Cataluña, así 

como el Balance Ambiental de su actividad.  

 

 

mailto:premsa@ciment-catala.org
http://www.ciment-catala.org/
https://ciment-catala.org/wp-content/uploads/CIMENT-CATALA-Hoja-de-ruta-para-la-neutralidad-climatica.pdf
https://ciment-catala.org/wp-content/uploads/CIMENT-CATALA-Hoja-de-ruta-para-la-neutralidad-climatica.pdf
https://ciment-catala.org/memories/es/2020-memoria/portada/
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La industria del cemento en Cataluña 

Resultados mes de 

MAYO* 
2021 2020 

Variación 

absoluta 

Variación  

en % 

Producción 329.327 267.914 61.413 22,9% 

Consumo 196.353 175.269 21.084 12,0% 

Exportaciones 133.568 200.691 -67.122 -33,4% 

 

Resultados 

acumulados AÑO 

MÓVIL* 

2021 2020 
Variación 

absoluta 

Variación  

en % 

Producción 3.271.757 3.007.077 264.680 8,8% 

Consumo 2.153.828 2.026.086 127.741 6,3% 

Exportaciones 2.038.309 1.832.238 206.070 11,2% 

 

* Datos provisionales. Cantidades en toneladas 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
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