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Estudio Sectores basic de DBK 

Prefabricados de Hormigón 
(Mayo 2021 – 8ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-
financiera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de 45 de las principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se entrega en formato electrónico (PDF) y se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros 
individuales de las empresas analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-
financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución reciente de la actividad en valor: producción, exportación, importación, mercado 

 Evolución del consumo en volumen y distribución por segmentos 

 Estructura de la oferta: distribución de las empresas por tamaños, grado de concentración 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las 
principales empresas 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Plantas productivas y sociedades participadas por las principales empresas 

 Evolución de la facturación de las principales empresas y cuotas de producción 

 Indicadores de internacionalización de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de 
rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Antrasa Formac Precon Pretersa Prenavisa 

Artepref Gallizo Prefabricados Aljema Riphorsa 

Bortubo Gerardo de la Calle Prefabricados Arquitectónicos Roansa 

Breinco Gilva Prefabricados Delta Rodiñas 

Cándido Zamora GLS Prefabricados Ojefer Rubiera 

Cirera Hormipresa Prefabricados Pujol Sas 

Conorsa ICA Sorigué Prefabricados Tecnyconta Suberolita 

Drace Infraestructuras Innovaciones Rubio Prefabricados Teide Tierra Armada 

Escofet Pacadar Prefabricados Uniblok Travipos 

Ferrocar Pavigesa Prefabricats Planas Verniprens 

Forjados Marfe Placas Murcia Preinco Visanfer 

   Zenet 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 Descenso del 3% del mercado en 2020 

 Producción (mill. euros) 1.535 La actividad en el sector de prefabricados de hormigón se vio penalizada en 
2020 por el deterioro de la coyuntura económica y la suspensión temporal 
de las actividades no esenciales a causa de la pandemia de la COVID-19. En 
este contexto, el valor del mercado disminuyó un 2,9%, situándose en 1.000 
millones de euros, rompiéndose la tendencia al alza observada en los tres 
ejercicios precedentes. 
 
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones retrocedieron un 11,6%, 
situándose en 588 millones de euros, en tanto que las importaciones 
disminuyeron un 1,9%, cifrándose en 53 millones. 
 
Estados Unidos destaca como principal destino de las exportaciones 
españolas, reuniendo el 43% del total exportado en 2020, seguido a gran 
distancia por Francia y Reino Unido, con participaciones respectivas del 16% 
y 8%. Por su parte, Portugal se mantuvo como el principal origen de las 
importaciones, con una participación sobre el total del 27%. 

 Exportación (mill. euros) 588 

 Importación (mill. euros) 53 

 Mercado (mill. euros) 1.000 

 Crecimiento de la exportación  
(% var. 2020/2019) -11,6 

 Crecimiento del mercado 
(% var. 2020/2019) -2,9 

 Propensión a exportar (%) 38,3 

 Cuota de producción diez 
primeras empresas (%) 28,0 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La octava edición del estudio Sectores basic de DBK “Prefabricados de Hormigón” cuenta con una extensión de 213 páginas y su 
estructura es la siguiente: 
 

Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2020. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Evolución del número de empleados, 2017-2019. 
  Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019. 
  Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2019. 
 

 1.2. Evolución de la actividad 
  Tabla 5. Evolución de la producción y el mercado en valor, 2001-2020. 
  Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2001-2020. 
  Tabla 7. Evolución de la actividad, 2016-2020. 
  Tabla 8. Evolución del consumo en volumen, 2015-2020. 
  Tabla 9. Evolución del consumo en volumen por segmentos de demanda, enero-septiembre 2019-enero-septiembre 2020. 
  Tabla 10. Evolución del consumo en volumen por comunidades autónomas, 2020. 
  Tabla 11. Distribución del consumo en volumen por tipo de producto, 2018. 
  Tabla 12. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2019-2020. 
  Tabla 13. Distribución de las importaciones por país de origen, 2019-2020. 
  Tabla 14. Balanza comercial por países, 2020. 
 

 1.3. La demanda 
  Tabla 15. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2017-2020. 
  Tabla 16. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2016-2020. 
  Tabla 17. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020. 
  Tabla 18. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-2020. 
  Tabla 19. Evolución del número de empresas constructoras, 2000-2020. 
  Tabla 20. Distribución de las empresas constructoras por tamaño de la plantilla, 2018-2020. 
 

 1.4. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 21. Balance de situación agregado de treinta y nueve de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 22. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y nueve de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 23. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y nueve de las principales 

empresas, 2018-2019. 
 

 1.5. Previsiones 
  Tabla 24. Evolución del PIB, 2005-2020. Previsión 2021-2023. 
  Tabla 25. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2021-2022. 
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2. Principales competidores 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 26. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 27. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2018-abril 2021. 
  Tabla 28. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019. 
  Tabla 29. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019. 
  Tabla 30. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019. 
  Tabla 31. Plantas productivas de las principales empresas, abril 2021. 
  Tabla 32. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019. 
  Tabla 33. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2021. 
 

 2.2. Facturación y cuotas de producción 
  Tabla 34. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019. 
  Tabla 35. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018. 
  Tabla 36. Cuotas de producción de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 37. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2019. 
 

 2.3. Internacionalización 
  Tabla 38. Exportaciones de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 39. Tasa de exportación de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 40. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas de destino, 2019. 
  Tabla 41. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, abril 2021. 
  Tabla 42. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019. 
 

 2.4. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 43. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 44. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 45. ROE de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 46. ROI de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 47. ROS de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 48. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 49. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 50. Rotación de almacén de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 51. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 52. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 53. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019. 
 
3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 


