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EL CONSUMO DE CEMENTO CAE UN 15,9 %  
EN EL PRIMER SEMESTRE 

 
 
 
Madrid, 19 de julio de 2010.- Con 12 millones de toneladas, el consumo de cemento 
cayó un 15,9% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. Las plantas integrales de cemento españolas han producido hasta 
junio 12,4 millones de toneladas, cifra que representa un descenso del 14,4% frente a 
lo que producían en el mismo periodo de 2009. Por su parte, las ventas en el mercado 
doméstico se han reducido un 16,3% con respecto al año pasado, situándose en 11,7 
millones de toneladas. En el periodo enero-junio, el consumo aparente medio diario se 
situó en 97.000 toneladas, cifra muy lejana de las 225.000 toneladas diarias que se 
consumían en junio de 2007, cuando alcanzamos los niveles de mayor demanda.  
 
La industria cementera está compensado parcialmente estos meses de menor 
actividad constructora en España con un incremento de las exportaciones. Así, 
durante este primer semestre el sector ha vendido en terceros países, 
fundamentalmente en Europa y norte de África, 1,9 millones de toneladas, lo que 
representa un aumento del 27,5% con respecto al primer semestre de 2009. Por su 
parte, las importaciones decrecen un 26,65% y se sitúan en 947.700 toneladas.  
 
Para el presidente de Oficemen, Joaquin Estrada “las perspectivas no son 
halagüeñas. La decisión del Ejecutivo de paralizar todos los proyectos de 
infraestructuras que no estén actualmente ejecutados en más de un 80% resulta 
preocupante. Desde el punto de vista económico esta iniciativa pondrá en peligro la 
viabilidad de muchas empresas del sector de la construcción y auxiliares y por lo tanto 
de un gran número de empleos,  mientras desde el punto de vista técnico 
consideramos que dejar una obra a medias no es la mejor forma de construir. El 
Gobierno debería buscar otras fórmulas que no supusieran la paralización de obras en 
curso.” 
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PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR CEMENTERO (toneladas)  

 
(DATOS MENSUALES JUNIO)  

 
 
 

2010 2009 % Variación 

Producción cemento 
 

2.451.679 2.619.822 -6,42% 

Consumo nacional 
(cemento) 

2.355.956 2.737.897 -13,95% 

Consumo aparente medio 
diario 

112.188 124.450 -9,85% 

Exportaciones 
(cemento+clinker) 

356.537 284.705 25,23% 

Importaciones 
(cemento+clinker) 

170.494 344.465 -50,50% 

 
 

DATOS ACUMULADOS DEL AÑO (ENERO 2010-JUNIO 2010)  
 

 2010 
 

2009 
 

% Variación 

Producción cemento 
 

12.451.299 14.546.037 -14,40% 

Consumo nacional 
(cemento) 

12.018.444 14.294.553 -15,92% 

Consumo aparente medio 
diario 

96.923 115.279 -15,92% 

Exportaciones 
(cemento+clinker) 

1.876.196 1.471.798 27,48% 

Importaciones 
(cemento+clinker) 

947.680 1.291.944 -26,65% 

 
 

DATOS AÑO MOVIL (JULIO 2009-JUNIO 2010)  
 

 2010 
 

2009 
 

% Variación 

Producción cemento 
 

27.386.676 33.068.347 -17,18% 

Consumo nacional 
(cemento) 

26.608.456 32.857.294 -19,02% 

Consumo aparente medio 
diario 

106.010 131.429 -19,34% 

Exportaciones 
(cemento+clinker) 

3.248.531 2.835.698 14,56% 

Importaciones 
(cemento+clinker) 

2.441.991 3.586.007 -31,90% 

 


