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El consumo de cemento en Cataluña cierra 2018 con una 
caída anual del 1,2% 

• Fuerte contraste con la situación del mercado español, que crece un 8,1% 

 

Barcelona, 6 de marzo de 2019.- Después de 3 

ejercicios consecutivos al alza, la industria 

catalana del cemento ha entrado de nuevo en 

situación de crisis. Según los datos estimativos 

del Barómetro del Cemento*, el consumo se 

ha reducido un 1,2% en 2018 respecto del año 

anterior. La cifra contrasta con la evolución del 

mercado español, que ha crecido un 8,1% 

durante el mismo periodo, un diferencial que 

aún sería mayor si se excluyera Cataluña del 

cómputo. 

Salvador Fernández Capo, presidente de 

Ciment Català, atribuye la causa de la caída del 

mercado en Cataluña a "la parálisis de la 

inversión en infraestructuras por parte de todas las administraciones públicas". Las 

perspectivas a corto plazo, además, "siguen siendo pesimistas, porque la evolución del 

mercado durante el año 2018 muestra una clara, constante y progresiva tendencia negativa". 

Como se observa en la tabla adjunta, la variación interanual del consumo en Cataluña ha pasado 

de un crecimiento de casi el 17% en enero a la tasa negativa de diciembre. En este último mes, 

el uso de cemento en el mercado doméstico fue de 118 mil toneladas, un 9,7% inferior a 

diciembre de 2017. En el total del año, el consumo sumó 1,83 millones de toneladas, frente a 

los 1,85 millones de 2017. 

La actividad de las fábricas catalanas 2018 también se ha visto disminuida tanto respecto a 

Producción (un 10,4% inferior a 2017) como a Exportaciones, con una variación interanual 

negativa del 21,9%. 

 

* El Barómetro del Cemento es un informe estadístico, elaborado por el departamento de Estudios de 

Oficemen, que analiza mes a mes las cifras del sector en España, cruzando los datos propios de los 

fabricantes con otras estadísticas provenientes del INE y Eurostat, para ofrecer un índice estimado de 

variación interanual del consumo de cemento. 

 

Periodo IDC Exportac.

2018 ene 16,74% 4,12%

 feb 13,47% 7,11%

 mar 8,75% 3,53%

 abr 9,09% 0,12%

 may 6,80% -1,02%

 jun 6,19% -8,98%

 jul 5,02% -11,49%

 ago 4,53% -9,33%

 sep 4,21% -16,70%

 oct 3,69% -17,54%

 nov 0,57% -21,86%

 dic -1,15% #N/D

% Var Año móvil


