
antos factores interactuando al mismo 
tiempo y la rapidez de los cambios 
hacen que se vuelva cada vez más com-
plejo saber con certeza cómo se va a 
desenvolver el mercado. A menudo, 
esta incerteza respecto a la variabilidad 
de nuestro entorno ha hecho que se 
alargue el tiempo de la toma de decisión 
sobre inversiones por parte de los clien-

tes, y con ello la concreción de los pro-
yectos. Los factores externos han mar-
cado así un año que ha sido irregular, y 
muy distinto para cada empresa, según 
los sectores y los mercados en los que 
está presente. La diversificación de los 
mercados ante posibles imprevistos se 
presenta clave para esquivar los baches. 
Las empresas de amec ascon tenemos 
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la suerte de disponer de herramientas y 
de información para mirar más allá y 
poder pensar hacia dónde dirigirse. Se 
trata tanto de conocer las oportunidades 
que pueden brindar los distintos merca-
dos como, a la vez, las tendencias que 
marcan el nuevo rumbo, para poderse 
avanzar y seguir compitiendo con mayo-
res garantías.

Este 2019 que acaba de finalizar se ha caracterizado por tratarse de un año de 
incertezas. Muchos acontecimientos de distinto alcance y procedencia inciden 
en la marcha de nuestras actividades. La situación convulsa que vive América 
Latina, la concreción del Brexit, la política proteccionista de EEUU y la gran 
competencia global, cada vez más agresiva, afectan a nuestro mercado. 
También la reordenación del sector que se está produciendo mediante la fusión 
de empresas clientes que puede a veces dificultar la entrada y accesibilidad a los 
nuevos grandes grupos resultantes.

SOSTENIBILIDAD, MATERIALES 
REUTILIZABLES Y DIGITALIZACIÓN 
MARCAN EL RUMBO

� Rosa Maria Meseguer
Directora amec ascon*
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Oportunidades para el material 
de construcción
Por un lado, el Informe de Prospectiva 
de Mercados sitúa a Estados Unidos, 
Etiopía, Indonesia, México o Países 
Bajos como países que irrumpen o se 
afianzan en el mercado de oportunida-
des para el material de construcción; en 
el caso de Indonesia, por ejemplo, la 
creación de una nueva capital abre un 
abanico de oportunidades para un 
futuro a corto y medio plazo.
Por otro, junto con las oportunidades 
que ofrecen los mercados, serán las 
nuevas tendencias -como la sostenibili-
dad, los nuevos materiales reutilizables 
y la digitalización en la construcción- las 
que marquen el rumbo del sector.
El pasado año, nuestras empresas 
cerraron valiosos contactos derivados de 
su participación en ferias como ISH 

encuentros con prescriptores interna-
cionales. El intercambio de experiencias 
se muestra clave para hacer frente con 
más información a eventualidades e 
incluso poder evitarlas. Estamos ante 
todo orgullosos de las valiosas sinergias 
entre nuestras distintas empresas, sobre 
todo con las que integran amec amelec, 
amec fertech, amec urbis y amec indus-
tria, pero también con las de otros secto-
res presentes en amec, que también 
nos nutren con distintas experiencias y 
conocimientos. Juntos podemos hacer 
frente a las dificultades que sin duda 
nos encontramos en nuestro día a día 
con una mayor energía y fortaleza.  

*amec ascon agrupa a las empresas 
españolas exportadoras del sector cons-
trucción y es punto de encuentro entre 
los fabricantes de equipamiento del 
baño y cocina, técnica sanitaria, ventila-
ción, HVAC y saneamiento.

(Fráncfort), Aquatherm (Moscú), AHR 
(USA), Expoferretera (México), o de su 
participación en eventos nacionales 
como Cevisama, donde se realizaron 

PRINCIPALES TENDENCIAS
� Digitalización. La digitalización en la construcción ha permitido a los contratistas 
crear modelos 3D de proyectos con antelación para la coordinación de los elementos 
físicos y la sincronización de un proyecto. 
En la industria de la construcción, todas las actividades deben estar integradas 
de manera que la información pueda ser compartida entre las diferentes fases del 
proyecto. Las empresas de diseño e ingeniería son las primeras en ver la disrupción 
en sus negocios, a través de modelos BIM 8D. Los agentes que no formen parte del 
sistema de datos estarán en desventaja. Los objetos digitalizados y los datos pueden 
ser incluso vendidos en marketplaces digitales, como BIMobject.

� Prefabricación y modularización. Con el auge de las nuevas tecnologías, como la 
impresión 3D, la construcción de casas a partir de piezas prefabricadas y módulos 
es el mayor cambio en 100 años, según la agencia Raconteur. 
Entre sus beneficios se encuentran un 50% de reducción en tiempo de construcción, 
menores costes laborales y menor uso de materiales. Para sus habitantes, la 
flexibilidad de este tipo de construcción es también un aspecto importante a tener 
en cuenta.
Pero también tiene sus desventajas. Son muchas las empresas que no saben cómo 
fabricar con este modelo, ni gestionar el transporte y la logística. Pese a todo, se 
estima que en Japón más del 15% de los nuevos hogares construidos cada año son, 
en cierta medida, prefabricados. 

� Sostenibilidad/materiales reutilizables. Los edificios construidos con materiales 
reutilizables crean un valor agregado en una industria donde la sostenibilidad es 
cada vez más el foco de atención.
Pese a las reticencias del sector, la industria de la construcción está adoptando el 
paradigma de la economía circular mediante la recuperación de los materiales. Los 
proyectos piloto que se están llevando a cabo en la Unión Europea hablan de una 
reducción de hasta el 75% de todos los desechos generados.
Más allá de los beneficios para el medio ambiente, en los países en desarrollo puede 
significar una reducción del precio de las viviendas y de fácil producción.
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