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Procesos en vía seca o en vía húmeda.
•  Asistencia y auditorías técnicas.
•  Diseño básico de procesos.
•  Proyectos de ingeniería de detalle.
•  Construcción y suministro de equipos propios.
•  Construcción y suministro de instalaciones 

completas llave en mano.

Tecnología y fabricación con más de 
50 años de presencia en el mercado.
•  Trituración y molienda.
•  Clasificación.
•  Almacenamiento.
•  Lavado.
•  Transporte.
•  Deslamado.
•  Atriccionado.
•  Clasificación hidráulica.
•  Separación densimétrica.
•  Escurrido y concentración.
•  Recuperación de aguas.
•  Filtración.
•  Secado.
•  Separación neumática.
•  Clasificación neumática.

TÉCNICAS HIDRÁULICAS S.A.
Aritz Bidea, 65. Apdo. 17 - 48100 Munguía. Vizcaya - España

T: +34 946 740 500 · F: +34 946 744 910 · info@thsa.com · www.thsa.com

PROCESS
ENGINEERING

RESULTS
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Cumpliéndose ya un año desde que fui elegido 
como presidente de ANEFA, he considerado 
necesario el hacer un primer balance de este 

periodo que ha sido vertiginoso por la can-
tidad de novedades y situaciones comple-
jas a las que hemos tenido que hacer frente 
desde la Junta Directiva.

Para tener un conocimiento más direc-
to de la realidad del sector y de las empre-
sas en cada una de las Comunidades Au-
tónomas, he podido participar activamen-
te un buen número de reuniones de AFAs y 
empresariales. En éstas, he tenido la opor-
tunidad de constatar que, a pesar de los du-
ros efectos de la crisis en nuestro tejido em-
presarial, el número de empresarios dispuestos a se-
guir luchando por un futuro mejor es una garantía 
de continuidad para nuestra industria. También he 
sido testigo directo de lo mucho que se valora el tra-
bajo de la Asociación no solo por los empresarios y 
técnicos, si no también desde las Administraciones 
y las numerosas instituciones con las que nos rela-
cionamos.

En la defensa del sector, y por no hacer una re-
lación interminable, creo que debo destacar la labor 
realizada para sumar voluntades en las alegaciones 
al Anteproyecto de Ley de Minas que se presentaron 
conjuntamente por COMINROC y CONFEDEM ante 
el MINETUR y las Comunidades Autónomas y que 
fueron decisivas para frenar esa iniciativa que, aun-
que bienintencionada, presentaba muchos aspectos 
cuestionables y francamente mejorables que hubie-
ran puesto en grave riesgo a nuestros derechos mine-
ros. También son muy reseñables las innumerables 
actuaciones en relación con varias iniciativas de mo-
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dificar la fiscalidad de las materias primas de rocas y 
minerales y, por ende de los áridos, que por la alte-
ración de los mercados que se producirían tendrían 

unas impredecibles implicaciones para la 
rentabilidad de nuestras empresas y las co-
locaría en una situación de todavía mayor 
desventaja competitiva con nuestra temida 
competencia desleal, contra la que lucha-
mos con todas nuestras fuerzas. Estas dos 
son sólo la punta de un iceberg de acciones 
que se llevan a cabo de forma permanente 
y que tienen muchas implicaciones para to-
dos nosotros.

En este año 2015 donde los cambios 
políticos están a la vuelta de la esquina, se 

han seguido manteniendo unas fluidas relaciones 
con las Administraciones autonómicas a través de las 
AFAs, con algunos logros importantes.

Nuestro papel en la Federación de Áridos y, a tra-
vés de ésta, en COMINROC, CEPCO y CEOE, nos está 
permitiendo elevar el listón de la eficacia del traba-
jo. También, la reciente elección de Jesús Ortiz como 
nuevo presidente de la Unión Europea de Producto-
res de Áridos – UEPG es un reconocimiento a la in-
dustria de los áridos española y a la intensa labor de 
nuestro equipo de profesionales.

Seguimos trabajando en potenciar a la Asocia-
ción, a través de la campaña Súmate a ANEFA, es el mo-
mento, sin dejar de lado la sostenibilidad económica, 
por la vía de un nuevo sistema de cálculo de cuotas 
que se presenta a la Asamblea General.

Creo sinceramente que, con el apoyo de todos 
los actores del sector, la Asociación está preparada 
ya para poder acompañar a nuestras empresas en su 
camino hacia un futuro mejor. 

RAMÓN 
RUBERTE 

AURé
Presidente 
de ANEFA

Asociación 
de Empresas 

Fabricantes de Áridos y Afines 
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

La Asamblea General de ANEFA 
tendrá lugar el 28 de mayo, en Madrid

Jesús Ortiz, nuevo presidente de la UEPG 
en representación de España

Fiel a su cita con el calendario, 

ANEFA celebrará su Asamblea 

General Ordinaria el próximo jueves 

28 de mayo, en el Hotel Villareal – 

Salón Cibeles (plaza de las Cortes 10, 

28014 Madrid). 

Tras el primer año de mandato del 

presidente Ramón Ruberte y de la Jun-

ta Directiva, se pasará revista a todas 

las actuaciones realizadas en el perio-

do, a la situación económica del sector 

de la construcción y, particularmente la 

del de los áridos, así como las numero-

sas iniciativas de ANEFA para defender 

los intereses de las empresas miembro, 

en todos los ámbitos de la actividad.

El evento contará con la presen-

cia habitual de empresarios del sec-

tor y de invitados de las Administra-

ciones y Organizaciones relaciona-

das con el sector.

En la clausura tendrá lugar una 

conferencia ¿Necesitamos un cambio 

en el modelo empresarial del sector 

de los áridos? Renovarse o extinguir-

se a cargo de Juan Ferrer.  Finalmen-

te, el acto de clausura contará con la 

presencia del director general de In-

dustria, Energía y Minas de la Comu-

nidad de Madrid, Carlos López Jime-

no.

Las empresas Barloworld Finan-

zauto, Maxam, JCB y Peris Seguros 

apoyan nuevamente a la Asociación, 

patrocinando su acto anual más im-

portante.

En la Asamblea General de la 
Unión Europea de Productores 

de Áridos – UEPG celebrada el día 
21 de mayo en Estrasburgo (Fran-
cia), Jesús Ortiz Used ha sido ele-
gido por unanimidad como nuevo 
presidente de la Asociación Euro-
pea en representación de la Fede-
ración de Áridos.

Jesús Ortiz, que sucede a Arn-
aud Colson (Francia) en lo más alto 
del sector europeo, es el actual di-
rector general de Hanson Hispania 
( parte del grupo HeidelbergCe-
ment), puesto que compagina con 
el de miembro del Board de Hei-
delbergCement  para el área TEAM 

(Europa del Norte y Occidental, 
Mediterráneo y África), donde es 
responsable de la supervisión de 
las líneas de negocio de áridos y 
hormigón preparado.

Profundo conocedor del sec-
tor en España y en Europa, Jesús 
Ortiz ha sido durante años vocal 
y tesorero de la Junta Directiva de 
ANEFA y miembro del Board de la 
UEPG.

Tiene ante sí el reto de apoyar 
a la industria europea de los áridos 
en su camino hacia la salida de la 
crisis que la ha erosionado profun-
damente, de seguir avanzando en 
su sostenibilidad y de reforzar las 

acciones para la defensa de las po-
siciones sectoriales ante las insti-
tuciones europeas, en particular, 
ante la nueva Comisión Europea 
de reciente constitución.

Jesús ve su nombramiento 
como un reconocimiento a la in-
dustria del árido Española que a 
pesar de haber sido la más casti-
gada en Europa por la crisis estos 
últimos años, ha conseguido resis-
tir en base a altos niveles de pro-
fesionalidad a la vez que mante-
ner la intensa labor y la imagen de 
la Federación de Áridos de nues-
tro país, en la Asociación Europea 
UEPG.
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La UEPG presenta la Visión 
2020 para una industria de 
los áridos sostenible
Como logro final de su man-

dato presidencial en la 

UEPG, Arnaud Colson ha pre-

sentado, en la Asamblea Gene-

ral de la Asociación Europea, la 

Visión 2020 para una indus-

tria de los áridos sostenible en 

una Europa sostenible que es-

tablece los objetivos específicos 

para las empresas y para los in-

terlocutores sociales del sector.

La visión de la UEPG se 

apoya en los siguientes ejes de 

actuación:

1. Lograr la excelencia en se-

guridad y salud en el cora-

zón de la actividad.

2. Asegurar un acceso sos-

tenible a las materias pri-

mas locales, optimizando 

al mismo tiempo la logísti-

ca del transporte.

3. Desarrollar la economía 

circular a través de la efi-

ciencia, el reciclado y la re-

habilitación de explotacio-

nes.

4. Mejorar las planificaciones 

nacionales de los usos del 

suelo y los procesos de au-

torización de explotacio-

nes.

5. Crear y mantener un nivel 

de aplicación homogéneo 

de la legislación europea 

en los diferentes países.

6. Promover la compatibili-

dad de la extracción de ári-

dos con el medio ambiente.

7. Mejorar el conocimien-

to que el público tiene so-

bre la extracción de áridos 

y sobre sus beneficios para 

la sociedad.

8. Promover el valor añadido 

de la industria de los áridos 

para las comunidades loca-

les.

9. Atraer a nuevos profesiona-

les jóvenes a una industria 

moderna.

10. Garantizar el suministro 

responsable de productos 

y fomentar la excelencia en 

el servicio y la satisfacción 

de los clientes.

Actualmente, la Federación 

de Áridos está procediendo a 

traducir al español el texto, que 

se distribuirá próximamente a 

las empresas españolas.

La UEPG designa a César Luaces 
como nuevo presidente del Comité 
de Seguridad y Salud Europeo

El director general de ANEFA 

y de la Federación de Ári-

dos, César Luaces, ha sido elegi-

do por unanimidad de la Asam-

blea General de la UEPG nuevo 

presidente del Comité de Segu-

ridad y Salud, donde sustituye a 

Martin Isles (Reino Unido). 

Hasta la fecha, César Lua-

ces había ocupado la vicepre-

sidencia de ese Comité y era el 

responsable de las relaciones 

con diversas instituciones eu-

ropeas como la Agencia Euro-

pea de Seguridad y Salud. Asi-

mismo, ha tenido una gran vin-

culación profesional con ese 

ámbito, donde es miembro de 

la Comisión de Seguridad Mi-

nera y de su Comisión Perma-

nente en el seno del MINETUR, 

ha representado a la CEOE en 

la Comisión Nacional de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo del 

Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social y ha desempeñado 

otros cargos destacados en la 

materia.
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

SEOPAN acaba de publicar el informe sobre licitación oficial regio-

nal 2014, que permite tener una visión más particularizada de la 

evolución de cada Comunidad Autónoma y en el que se aprecia una 

tendencia general de mejora en la gran mayoría de ellas, pero con 

significativos retrocesos en Castilla y León y en Aragón, y más tenues 

en Melilla, en la Comunidad Valenciana y en La Rioja.

 Aragón es la única Comunidad donde retroceden simultánea-

mente la licitación en edificación y en la obra civil.

 Cataluña, Andalucía y Madrid encabezan la licitación en edi-

ficación, mientras que la mayoría de Comunidades Autónomas no 

sobrepasan los 100 millones de Euros licitados.

 Nuevamente Andalucía y Cataluña encabezan la licitación en 

obra civil, acompañadas del País Vasco. Por el contrario, 5 Comu-

nidades Autónomas – Cantabria, Castilla – La Mancha, Baleares, La 

Rioja y Navarra -  no alcanzan los 200 millones de Euros.

El 50% de la licitación total se reparte entre las cuatro prime-

ras Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, País Vasco y 

Madrid.

La distribución territorial de la licitación 
oficial arrojó grandes diferencias en 2014 

Licitación oficial por Comunidades Autónomas en 2014

Edificación Obra Civil Total

M€ 2014 / 
2013 % M€ 2014 / 

2013 % M€ 2014 / 
2013 %

Andalucía 537 17,0% 1.734 122,7% 2.271 83,5%

Aragón 60 -11,8% 234 -50,1% 294 -45,2%
Asturias 62 150,6% 315 8,8% 377 20,0%

Baleares 67 50,2% 148 1,4% 215 12,8%

Canarias 83 -18,8% 331 104,6% 414 56,8%

Cantabria 40 -29,5% 199 74,0% 239 39,6%

Castilla y León 149 58,3% 434 -57,6% 583 -47,8%

Castilla –  
La Mancha 320 1037,2% 196 18,8% 516 167,1%

Cataluña 718 85,0% 1.309 38,7% 2.027 52,2%

C. Valenciana 149 68,7% 428 -18,0% 577 -5,4%
Extremadura 75 26,9% 615 76,1% 690 69,0%

Galicia 208 -0,6% 672 53,7% 880 36,1%

Madrid 493 119,1% 617 -7,5% 1.110 24,5%

Murcia 55 31,3% 475 131,3% 530 114,5%

Navarra 20 -40,2% 82 35,4% 102 8,8%

País Vasco 210 -4,0% 932 133,7% 1.142 85,0%

La Rioja 26 54,2% 85 -11,2% 111 -1,4%
Ceuta 6 72,1% 15 20,4% 21 32,0%

Melilla 14 148,1% 5 -65,1% 19 -6,5%
Sin  
regionalizar 1 -80,3% 959 555,9% 960 525,8%

Total 3.292 51,5% 9786 39,8% 13.078 42,6%
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De acuerdo con los datos 

publicados por OFICE-

MEN, el consumo de cemen-

to en España ha crecido en el 

primer trimestre del año un 8,5 

%, situándose en 2.553.962 to-

neladas, solo 200.000 más que 

en el mismo período de 2014. 

Por lo que respecta a los da-

tos de marzo, el consumo ha 

crecido un 12,3 %, situándose 

en 983.210 toneladas, unas 

100.000 más que el mismo mes 

del pasado año. Si compara-

mos las cifras del año móvil, 

en los últimos doce meses el 

consumo se ha incrementado 

en un 2,9 %, lo que supone tan 

solo unas 300.000 toneladas 

adicionales. 

El consumo de cemento crece el 8,5% 
en el primer trimestre del año 

En el primer trimestre del año, 

Santiago Sánchez, presidente 

del Comité de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial, procedió 

a la firma del Acuerdo de cola-

boración entre la Fundación Tor-

mes y ANEFA, con el objeto de 

establecer el marco de colabora-

ción entre las partes intervinien-

tes para la mejora de las actuacio-

nes de protección y promoción 

de la biodiversidad y de la reha-

bilitación ambiental y paisajística, 

analizando los problemas y solu-

ciones técnicas más idóneas para 

ello, y para la defensa de los inte-

reses comunes relacionados con 

el medio ambiente.

Entre las actuaciones a de-

sarrollar se pueden citar las si-

guientes:

  Promover conjuntamente la 

elaboración de informes y 

publicaciones de interés co-

mún a las partes.

  Fomentar la realización con-

junta de proyectos de I+D+i 

y de incorporación de nue-

vas tecnologías al ámbito de 

la protección y promoción 

de la biodiversidad y de la 

rehabilitación ambiental y 

paisajística.

  Promover y desarrollar ac-

ciones formativas conjuntas 

de carácter técnico, de espe-

cialización y de capacitación 

dentro de los programas de 

formación propios de las 

partes.

  Realizar campañas educati-

vas, formativas y divulgati-

vas acordes a los fines y ob-

jetivos del presente Conve-

nio de Colaboración.

  Poder realizar iniciativas con 

fines sociales, ambientales 

y educativos con motivo de 

la celebración de las fechas 

dedicadas -a nivel mundial 

o internacional-  a materias 

ambientales tales como, a tí-

tulo enunciativo, el Día Fo-

restal mundial (21 de mar-

zo), Día de la Tierra (22 de 

abril), Día internacional de la 

Diversidad Biológica (22 de 

mayo), Día mundial del Me-

dio Ambiente (5 de junio), 

Día mundial del Hábitat (pri-

mer lunes de octubre), así 

como a la celebración de 

aquellas otras fechas que vo-

luntariamente las entidades 

firmantes puedan fijar para 

realizar actividades de edu-

cación ambiental, como el 

Día de los Árboles y los Ári-

dos que organizan ANEFA y 

la Federación de Áridos.

  Fomentar la realización de 

estudios conjuntos de inves-

tigación en materias ambien-

tales de interés común para 

las partes.

  Promover cualquier otra ac-

tividad que, en el marco de 

este Convenio de Colabo-

ración, las partes conside-

ren pertinente y respondan 

a los fines y objetivos perse-

guidos.

ANEFA firma un Acuerdo con la Fundación 
Tormes para promover la biodiversidad



A
N

E
F
A

8

ACTUALIDAD DEL SECTOR

Uno de los primeros frutos del acuerdo 

entre ANEFA y la Fundación Tormes 

es el folleto ¿Por qué le interesa la biodi-

versidad? que se está lanzando como parte 

de una iniciativa para promover la integra-

ción de la biodiversidad en las explotacio-

nes de áridos.

Tras la edición en 2011 de la guía Ges-

tión de la biodiversidad en explotaciones 

de áridos el Comité de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial de ANEFA ha con-

siderado como prioritario para mejorar el 

desempeño medioambiental de las empre-

sas del sector, iniciar una nueva campaña 

que, complementando a la anterior, incite 

a las empresas a planificar y desarrollar es-

trategias de gestión de la biodiversidad en 

el día a día de la extracción de áridos en las 

canteras y graveras del país, como un valor 

añadido a la empresa, ya que entre otros 

aspectos:

  Existe una potencial reducción de los 

costes de rehabilitación a través de una 

planificada gestión de la biodiversidad.

  Se incrementa el valor patrimonial de la 

propiedad una vez finalizada la explo-

tación.

  Ayuda a que la sociedad perciba una 

imagen positiva de nuestras empresas.

  Una correcta gestión de la biodiver-

sidad incrementa la credibilidad de la 

empresa con la Administración.

  Y el valor de la Naturaleza se añade al 

propio del producto como valor añadi-

do a la sociedad.

Esta iniciativa de ANEFA converge con la 

visión de la Comisión Europea que, al publi-

car la Guía Europea Extracción de minerales 

no energéticos y Natura 2000 reconoce la im-

portancia del acceso al suelo para la extrac-

ción de minerales en la Unión Europea, de-

bido a la creciente demanda de materias pri-

mas, necesaria para mantener la calidad de 

vida de los ciudadanos europeos, pero con-

jugando la actividad extractiva con la conser-

vación de la biodiversidad, ya que las explota-

ciones de áridos adecuadamente gestionadas 

son una enorme oportunidad para crear es-

pacios propicios al desarrollo de las especies.

Las propias modificaciones del terre-

no originadas por el avance de las explo-

taciones propician, cuando la gestión es 

adecuada, la aparición de hábitats nue-

vos y diversificados donde, tanto las es-

pecies animales como las vegetales en-

cuentran refugio. Por ejemplo, en un sim-

ple frente de explotación, con sus ber-

mas y taludes, pueden encontrarse bio-

topos diferentes donde pueden convivir 

anfibios, reptiles, insectos, pájaros, flores 

y plantas.

ANEFA lanza una campaña para 
promover la biodiversidad en las 
explotaciones de áridos
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El sector  
de los áridos 
en Europa

El siguiente informe ha sido elaborado por la Federación de Ári-

dos – FdA a partir de los datos estadísticos más actuales (2013) 

recopilados por el Comité Económico de la Unión Europea de Pro-

ductores de Áridos – UEPG de las Asociaciones nacionales que la 

integran.

En total, se han tomado en consideración los datos de los 28 

países de la Unión Europea, 3 países del Acuerdo Europeo de Libre 

Comercio (AELC) – Islandia, Noruega y Suiza y otros 8 países (Al-

bania, Bosnia – Herzegovina, Israel, Macedonia, Montenegro, Ru-

sia, Serbia y Turquía, para un total de 39 países.

 

Resumen ejecutivo
En Europa (EU-28+AECL), en 2013, se consumieron 2.609 mi-

llones de toneladas de áridos producidos por 14.753 empresas de 

áridos, en sus 24,831 explotaciones, con 204.203 trabajadores.

Un año más, prosigue el retroceso del sector, fundamentalmen-

te en los países del Sur, que acumula una caída del -29,27% entre 

2007 y 2013. No obstante, esa tendencia se empieza a corregir y se 

esperan ya ligeros crecimientos para los próximos años. 

De forma análoga, en ese mismo periodo, el consumo de ce-

mento retrocedió un -41,51%, el de hormigón preparado un 

-44,75% y el de mezclas asfálticas un -30%.

En 2013, España se encontraba en novena posición de Euro-

pa en cuanto a consumo total de áridos, y en el último puesto de 

los 39 países analizados en cuanto a consumo de áridos por habi-

tante y año.

Datos de evolución económica
Los datos de consumo nacional de áridos correspondientes al 

año 2013 se recogen en la tabla siguiente. (pag. 11)

En el año 2013, se consumieron en Europa (EU-28+AECL) 2.609 

millones de toneladas de áridos. De esta cantidad, 286 millones de 

toneladas (el 10,98%) procedieron de fuentes secundarias (reci-

clados, artificiales, rellenos). En ese año, España ocupó el noveno 

puesto en cuanto a consumo.

La producción de áridos en Europa retrocedió un -29,27% entre 

2007 y 2013, lo que muestra claramente el impacto de la crisis so-

bre el sector. Para 2014, 2015 y 2016, las perspectivas son en gene-

ral de estancamiento.

Puede comprobarse que en el periodo 2007 a 2013, las varia-

ciones interanuales del consumo de áridos han sido en general ne-
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Consumo de áridos en Europa 2013. Millones de toneladas

Arena 
y 

grava

Roca 
triturada

Áridos 
marinos

Áridos 
artificiales

Total 
Áridos 

primarios y 
artificiales

Áridos 
reciclados 
(Plantas 

fijas)

Áridos 
reciclados 
(Plantas 
móviles)

Áridos 
reutilizados 
(rellenos)

Total áridos 
reciclados y 
reutilizados

Total 2013

Albania 6 4 0 0 10 0 0 0 0 10

Alemania 228 207 10 30 475 33 33 5 71 546

Austria 63 33 0 2 98 1,5 2,5 0,3 4,3 102,3

Bélgica 13 45,5 7,5 1  67 10 5 0,1 15,1 82,1

Bosnia-
Herzegovina 9 3 0 0 12 0 0 0 0 12

Bulgaria 11 19,2 0 0 30,2 0 1,3 0 1,3 31,5

Croacia 4,1 12,2 0 0 16,3 0 0 0 0 16,3

Chipre 0 4,56 0 0 4,6 0 0 0 0 4,6

República Checa 17,4 33,0 0 0 50,4 0 0 0 0 50,4

Dinamarca 30,6 0,2 5,2 1 37 1 1 0 2 39

Eslovaquia 9 11,8 n/a 0,2 21 0,1 0,1 0,4 0,6 21,6

Eslovenia 2 7 0 0 9 0 0 0 0 9

Estonia 8,9 4 0 0 13,3 0 0 0 0 13,3

España 21,75 70 0 0,25 92,0 0,25 0,3 0,5 1,05 93

Finlandia 34 49 0 0 83 0 1,4 0,3 1,7 85

Francia 127,5 206 7,5 5 346 20 5 5 30 376

Grecia 0,2 30 0 0 30,2 0,28 0 0 0,28 30,5

Hungría 29,5 14,6 0 0 44,1 0 0 0 0 44

Islandia 1,8 0,4 0,4 0 2,6 0 0 0 0 2,6

Israel 50 0 0 0 50 0 0 0 0 50

Irlanda 4,75 20 0 0 24,8 0 0 0 0 24,8

Italia 62 88 0 0 150 2 3 0 5 155

Letonia 11,5 2 0 0 13,5 0 0 0 0 13,5

Lituania 7 2,7 0 0 9,7 0 0 0 0 9,7

Luxemburgo 0,85 0,85 0 0 1,7 0 0,1 0 0,1 1,8

Macedonia 4 2 0 0 6 0 0 0 0 6

Malta 0,5 0,75 0 0 1,25 0,1 0,1 0,15 0,35 1,60

Montenegro 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2

Noruega 14 66 0 0 80 1,75 0 0,2 1,95 82

Países Bajos 33,3 0 14,6 0 47,9 13,2 2,7 0,2 16,1 64

Polonia 161 66 0,4 17 244 3 5 5 13 257

Portugal 5,9 22,8 0 0 28,7 0,1 0,1 0 0,2 29

Reino Unido 46 101 11 10 168 23 23 2 48 216

Rumania 52 23 0 0 75 0 0 0 0 75

Rusia 250 300 0 0 550 0 0 0 0 550

Serbia 10 7 0 0 17 0 0 0 0 17

Suecia 10,8 63,9 0 1,7 76,4 0 0 0 0 76

Suiza 44,3 5,5 0 0 49,8 5,2 0 1 6,2 56

Turquía 40 390 0,5 0 430,5 0 0 0 0 431

Total 39 Países 1.426 1.917 57 68 3.468 114 84 20 218 3.686

Distribución (%) 38,7% 52,0% 1,5% 1,8% 94,1% 3,1% 2,3% 0,5% 5,9% 100,0%

100,0%

EU-28 + AECL 1.056 1.210 57 68 2.391 114 84 20 218 2.609

Distribución (%) 40,5% 46,4% 2,2% 2,6% 91,6% 4,4% 3,2% 0,8% 8,4% 100,0%
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gativas, excepción hecha de 2011 donde se experimentó un lige-

ro crecimiento. Para 2014 todavía se espera un pequeño retroceso 

mientras que en 2015 y 2016 se prevé crecer un 2% anual.

Como puede comprobarse en el gráfico posterior, existe un 

grupo de países que experimentaron unos retrocesos importantes 

en el consumo de áridos entre 2012 y 2013 (Chipre, Portugal, Países 

Bajos, Rumanía, Italia, España, Irlanda y Dinamarca) mientras que 

otros crecieron por encima del 10% (Bulgaria, Suiza, Estonia, Hun-

gría, Grecia y Croacia).

España ocupó, en 2013, el último puesto de los 39 países euro-

peos en consumo de áridos por habitante y año, por detrás de paí-

ses mucho menos desarrollados como Albania, Montenegro o Ser-

bia. La media europea (EU+AECL) se situó en 5 toneladas por ha-

bitante y año.

La distribución del consumo es muy diferente de unos países a 

otros, en cuanto a las fuentes de procedencia de los áridos.

En conjunto, los áridos procedentes de rocas trituradas son 

los más consumidos (46,3%), seguidos por las arenas y gravas 

(40,5%) y los áridos marinos (2,2%). En cuanto al consumo de 

áridos de fuentes secundarias, los áridos reciclados y reutiliza-

dos representaron el 8,3% mientras que los artificiales alcanza-

ron el 2,6%.

Entre 2011 y 2013, se observa que las arenas y gravas siguen 

una tendencia descendiente, mientras que la roca triturada se man-

tiene con un ligero incremento. Los áridos reciclados y artificiales 

experimentan una lenta pero sostenida subida.

Entre 2008 y 2013, la evolución del consumo de áridos mari-

nos en Europa ha seguido retrocediendo de forma importante 

(-29,63%).

Por el contrario, entre 2008 y 2013, la evolución del consumo 

de áridos artificiales en Europa ha seguido una línea muy irregular, 

con máximos en el entorno de los 70 millones de toneladas y míni-

mos de unos 50 millones de toneladas.
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Mientras que el consumo de áridos reciclados prosigue con su 

lenta tendencia ascendente.

Tres países de muy singulares características (dos islas y un país 

con gran escasez de materias primas), Países Bajos, Malta y Reino 

Unido, lideran el consumo de áridos reciclados en términos por-

centuales respecto al total del consumo de áridos, con valores por 

encima del 20%.

En 2013, 14.753 empresas se dedicaron a la producción de ári-

dos, incluyendo los áridos reciclados y artificiales. El país con ma-

yor número de empresas es Polonia, con más de 1.800.

Entre 2008 y 2013, el número de empresas se ha reducido en 

un -13,1%.

El número de explotaciones de áridos en 2013 ha sido de 

24.831, incluyendo las dedicadas a los áridos reciclados y artificia-

les. El número de explotaciones se ha incrementado, entre 2008 y 

2013, un +3,5%.

Por tipo de explotación, en 2013, las graveras han representado 

el 60%, mientras que las canteras han alcanzado el 34%.

Son interesantes los datos sobre la evolución de sectores afines 

como el cemento o de sectores clientes como el del hormigón pre-

parado o las mezclas asfálticas.

Según CEMBUREAU, el consumo de cemento en Europa ha caí-

do el -41,51% entre 2007 y 2013.

Asimismo, según datos de ERMCO, el consumo de hormigón 

preparado cayó en Europa un -44,75%, en ese mismo periodo.

También EAPA informa sobre una caída del consumo de mez-

clas asfálticas en Europa del -30% en el periodo 2007 – 2013.

El análisis de los ratios PIB por habitante (1000€ / habitante) 

y consumo de áridos per capita (toneladas / habitante); densidad 

España ocupó, en 2013, el último puesto de los 39 países 
europeos en consumo de áridos por habitante y año.
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de población y el consumo de áridos per capita (toneladas / habi-

tante) y rugosidad topográfica de los países y el consumo de ári-

dos per capita (toneladas / habitante) muestra claramente que Es-

paña se encuentra fuera y muy alejado de los valores esperados 

por sus características que serían entre 4 y 6 toneladas por habi-

tante y año.

Se observa que el consumo de áridos crece con el PIB y con el 

relieve de los países, mientras que decrece con la densidad de po-

blación.

Fruto de la crisis del sector, el empleo se ha reducido en casi 

un -50%, aunque este dato debe ser tomado con cautela según ma-

nifiesta la UEPG. En 2013, 204.203 trabajadores estuvieron emplea-

dos en el sector de los áridos.

El 73% del empleo es directo, siendo el 27% restante el proce-

dente de las subcontratas.

Dentro del análisis económico, algunos ratios interesantes son 

los recogidos en la siguiente tabla:

 Las empresas de canteras con una producción media de más de 

250.000 toneladas, son un 114% mayores que las de graveras 

(cerca de 120.000 toneladas). 

 El ratio de explotaciones por empresa es de 1,71. 

 La productividad de los trabajadores de canteras es un 26% su-

perior a los de las graveras.

 El número de los trabajadores directos por empresa de canteras 

es un 60 % superior al de las graveras.

Por último, las previsiones que se formularon para 2014 siguen 

mostrando una Europa de dos velocidades.

Otros datos medioambientales europeos
Dentro del estudio se incluyen otros datos relevantes como, por ejem-

plo, los relacionados con los modos de transporte de los áridos en Europa.

El 88% (en peso) de los áridos se transportan por carretera, 

frente al 6% que se distribuye por ferrocarril y otro 6% que se tras-

lada por barco o barcaza.

Graveras Canteras Promedio

Toneladas  
por empresa 119.528,17 255.899,01 167.088,34

Explotaciones por 
empresa -- -- 1,71

Productividad por 
trabajador 15.016,14 18.845,72 16.844,41

Trabajadores direc-
tos por empresa 7,36 11,77 9,92
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Considerando el peso y los kilómetros recorridos, el transporte 

por carretera pierde peso relativo (62%), mientras que el ferrocarril 

alcanza el 20% y el barco o la barcaza el 18% restante.

Entre 2008 y 2013, la distancia media de transporte por carrete-

ra se ha incrementado un 30,1%.

Asimismo, la distancia recorrida en ferrocarril ha crecido un 

42,25%, para el mismo periodo.

Pero es el transporte en barco o barcaza el que ha experimen-

tado en ese periodo un mayor incremento de las distancias recorri-

das, alcanzando un 224,38%.

Aunque la evolución de las superficies restauradas es muy posi-

tivo, los datos reportados son todavía insuficientes.

El porcentaje de explotaciones con Plan de restauración es cre-

ciente en el periodo 2009 – 2013.

Y en torno al 22 % de las explotaciones cuentan con un plan 

de acción por la biodiversidad, aunque la evolución es muy lenta.

Finalmente, cerca de un 25 % de las explotaciones se encuentra 

dentro de áreas de red Natura 2000 o en sus proximidades.

El análisis de los diferentes ratios muestra claramente que España se encuentra fuera 
y muy alejado de los valores esperados por sus características, que serían entre 4 y 6 

toneladas por habitante y año en situación de estabilidad.
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Con motivo de la celebración de la reunión del Foro del Global 

Aggregates International Network, se ha realizado por la Fe-

deración de Áridos un informe estadístico que pone de relieve la 

enorme importancia que el sector de los áridos ocupa dentro de la 

industria extractiva mundial.

En 2012, se han producido 37.500 millones de toneladas de ári-

dos, según las estimaciones, lo que representa un consumo medio 

por habitante y año de 4.800 kilogramos.

Entre China, que es de largo el mayor productor con 15.000 mi-

llones de toneladas de áridos, India y el resto de Asia, suman más 

de 25.000 millones de toneladas de áridos, es decir el 66% del total. 

Europa (UE + EFTA), con 2.700 millones de toneladas de áridos re-

presenta el 7% del consumo mundial.

En consumo por habitante y 

año, China rebasa las 10 t, seguida 

por Estados Unidos con 6,7 t y Eu-

ropa (UE + EFTA) con 5,4 t.

La tendencia de crecimiento del 

sector a escala mundial se puede re-

sumir en los siguientes puntos:

 Muy importante crecimiento en el siglo XXI, por el impacto 

de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y 

otros emergentes.

 Perspectivas de gran desarrollo en los países BRIC y emer-

gentes: China: 10% anual en los próximos 10 años o Brasil: 4,5% 

a 2018. Consumo estable con ligero crecimiento en USA, Cana-

dá y Australia.

 Consumo estancado en Europa

El sector da empleo a más de 4.000.000 de trabajadores direc-

tos en todo el mundo. Como referencia, los puestos de trabajo que 

se crean por cada millón de dólares de ventas de áridos son 19,5 en 

EEUU y 18,9 en China.

Algunos aspectos singulares de la industria son:

 Tamaño de las explotaciones:

 China: el 18% de las explotaciones produce más de 3 Mt/

año, existiendo un número importante de explotaciones de 

más de 20 Mt/año. Con una producción de entre 1 y 3 Mt/

año se encuentra el 30%. El 52% restante produce menos de 

1 Mt/año.

 En Europa, el tamaño medio es de 0,15 Mt/año.

El sector de los áridos: principal 
industria extractiva del mundo

EN PROFUNDIDAD

Resumen de datos mundiales de consumo de áridos

Población
1000 M 

habitantes

Consumo
1000 Mt

Consumo 
por 

habitante

Asia

China 1,4 15 10,7

India 1,2 5 4,2

Otros 1,6 5 3,1

África 1 2,5 2,5

Europa
EU + EFTA 0,5 2,7 5,4

Rusia+ ME 0,7 1,5 2,1

Norte- 
américa

USA 0,3 2 6,7

Otros 0,2 1 5,0

Iberoamérica 0,65 1,8 2,8

Oceanía 0,2 1 5,0

Total 7,75 37,5 4,8
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Comparando los datos de áridos del 

FORO GAIN con los datos de minería 

publicados en 2014 por el World Mineral 

Congress, donde se incluyen: Hierro y me-

tales ferrosos para aleaciones, minerales no 

metálicos, metales preciosos, minerales in-

dustriales, minerales energéticos (carbón, 

lignito, petróleo, gas natural, gas de esquis-

to y uranio) se obtiene la tabla que figura a 

continuación. (Nota: no se dispone de da-

tos sobre la industria de la roca ornamen-

tal, por lo que la comparativa la excluye.)

De esta tabla se deduce, claramente 

que los áridos son la primera industria ex-

tractiva del mundo atendiendo a:

  Volumen de producción. Los áridos 

suministran el 69% del total de materias pri-

mas minerales del mundo.

  Consumo por habitante y año. Conse-

cuentemente, el consumo per cápita de áridos 

es superior al de todo el resto de la minería junta.

  Nº de explotaciones.

  Nº de trabajadores.

Dado que los áridos son un producto 

que, por su uso intensivo, tiene un bajo 

valor de venta comparado con los otros 

recursos minerales, la cifra total de nego-

cio del sector es de 225.000 millones de 

Euros, lo que representa el 7% del total 

mundial, por delante de los minerales in-

dustriales y de los metales preciosos. El 

valor unitario medio por tonelada es de 

6€, que es el valor más bajo de todos, en 

orden de magnitud.

Los áridos en el contexto 
minero mundial

Datos de la minería mundial 2012

Consumo 
(1000 Mt) %

Consumo 
kg por 

habitante

Valor de la  
producción  
1000 M$

%
Valor 

unitario  
$/t

Hierro y metales 
ferrosos para 
aleaciones

1,4 3% 180,6 490 8% 350

Minerales no 
metálicos 0,1 0% 10,6 400 7% 4.878

Metales preciosos 0,0 0% 0,4 178 3% 63.571

Minerales 
industriales 0,7 1% 96,0 91 2% 122

Minerales 
energéticos 14,6 27% 1.883,9 4.573 77% 313

Áridos 37,5 69% 4.838,7 225 4% 6

Total 54,3 100% 1.168,4 5.957 100% 11.540
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Más de cuarenta represen-

tantes de las Asociaciones 

de Productores de Áridos de Eu-

ropa, Chinaa, Norteamérica, Sud 

África, Iberoamérica y Austra-

lia han celebrado una nueva re-

unión del Global Aggregates In-

ternational Network – GAIN, en 

Bruselas, bajo la coordinación de 

Jim O’Brien y Arnaud Colson de 

la UEPG.  

El sector español de los áridos 

estuvo representado por Jaume 

Puig i Canal y César Luaces Frades, 

respectivamente, secretario gene-

ral y director general de la FdA. 

Ambos ejercieron asimismo de re-

presentantes de la Federación Ibe-

roamericana de Productores de 

Áridos, de la que son respectiva-

mente tesorero y director general.

La principal conclusión de la 

reunión es que el sector de los 

áridos goza de una excelente sa-

lud y crecimiento en la mayoría 

de zonas del mundo, siendo Eu-

ropa una dolorosa excepción a 

esta pujanza mundial. El consu-

mo mundial de áridos es, según 

las cifras barajadas, de 37.500 mi-

llones de toneladas, lo que la si-

túa como la principal industria 

extractiva del mundo.

 Tras una primera parte de 

la reunión donde representan-

tes de cada área geográfica ex-

pusieron la situación del sec-

tor, la evolución de los merca-

dos, las previsiones de consu-

mo y los principales retos a los 

que se tienen que hacer frente, 

se desarrollaron una serie de 

paneles temáticos donde se tra-

taron y debatieron los siguien-

tes asuntos principales:

   Medio Ambiente: Competen-

cia con otros usos del suelo, 

impactos sobre el agua, ca-

El Global Aggregates International Network 
certifica la pujanza mundial del sector de los áridos
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since

1968

Asesoramiento de Instalaciones para Tratamiento de Áridos

Superficies Cribantes y Accesorios para la Clasificación de Áridos y Minerales 

TALLERES NÚÑEZ

Visítanos
30 Sep - 2 Oct

Desde 1968GRUPO NUBA®

lidad del aire, biodiversidad 

y áridos marinos, permisos y 

concesiones.

   Seguridad y Salud: buenas 

prácticas en la prevención de 

accidentes, regulación de la 

exposición a la sílice cristali-

na respirable, diseño seguro 

de los equipos de trabajo.

   Asuntos económicos: Políti-

cas y planificaciones de los 

áridos, instrumentos econó-

micos aplicados a los merca-

dos de materias primas, ex-

plotaciones ilegales

   Cuestiones técnicas de pro-

ducto: además de las diferen-

tes normativas aplicables, el 

asunto más relevante fue el 

intercambio de experiencias 

sobre áridos reciclados.

   Relaciones públicas, comu-

nicación e imagen del sector: 

partiendo de unas importan-

tes diferencias en cuanto a 

la intensidad del fenómeno 

NIMBY, se intercambiaron 

buenas prácticas aplicadas a 

la mejora de la posición pú-

blica del sector.
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INFORME ANEFA
La higiene industrial y la 
vigilancia en la salud en  
el sector de los áridos

En el sector de los áridos, al 
igual que en otros muchos 

sectores industriales, se pue-
den encontrar unas determina-
das condiciones ambientales 
que pueden ser perjudiciales 
para la salud del trabajador. Es-
tas condiciones ambientales po-
drían derivarse de agentes físi-
cos, químicos o biológicos. Lo 
que hoy en día se conoce en 
prevención de riesgos laborales 
como la higiene industrial. 

Dentro de este sector es-
tán muy presentes todos estos 
agentes, ya que los trabajos que 
se realizan pueden dar lugar a 
unas condiciones ambientales 
que pueden ser perjudiciales 
para la salud de los trabajado-
res. Es conveniente que se eva-
lúen y se establezcan las medi-
das preventivas que sean opor-
tunas para que la salud de los 
trabajadores no se vea afectada 
por estas condiciones. 

El sector de los áridos
Los áridos son materiales 

granulares inertes formados por 
fragmentos de roca o arenas uti-
lizados en la construcción (edi-
ficación e infraestructuras) y en 
numerosas aplicaciones indus-
triales. 

La profesionalización cre-
ciente es una de las metas de las 
empresas pertenecientes a este 

sector, que aplican, cada vez 
más, tecnologías innovadoras 
para optimizar y controlar los 
procesos. Permitiendo en mu-
chos casos mejorar las condi-
ciones de trabajo reduciendo la 
exposición a determinados ries-
gos gracias a las modificaciones 
del proceso. 

Los riesgos higiénicos en el 
sector de los áridos

En el sector de los áridos 
están presentes los riesgos hi-
giénicos en más o menos me-
dida, en los diferentes puestos 
de trabajo, los cuales deben de 
ser evaluados adecuadamente 
para que los trabajadores reali-
cen sus tareas en unas condicio-
nes, desde el punto de vista hi-
giénico óptimas, y su salud y se-
guridad no se vea afectada por 
los mismos.  

Existe normativa específica 
para alguno de los riesgos hi-
giénicos presentes en el sector, 
como es el caso del polvo con 
la ITC 2.0.02. Protección de los 
trabajadores contra el polvo, en 
relación con la silicosis, en la in-
dustria extractiva del Reglamen-
to General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  

Los principales factores de 
riesgo higiénico en el sector, 
que suelen estar presentes en 
los diferentes puestos de trabajo 

con una alta probabilidad, y so-
bre los cuales se debe de incidir 
con carácter prioritario por me-
dio de una evaluación de ries-
gos específica y una planifica-
ción de la actividad preventiva 
para un adecuado control, son:

 Polvo:
A consecuencia de labores 

de perforación, voladura, trasie-
go de material, carga y descar-
ga, así como machaqueo y tri-
turado en la planta de áridos, 
se favorece la suspensión par-
tículas de polvo, que debido a 
su pequeño tamaño, pueden 
entrar hasta los pulmones del 
trabajador. Este polvo si con-
tiene sílice constituye un ma-
yor riesgo. 

El valor límite establecido 
para el polvo es de 3 mg/m3 y 
para la sílice cristalina respira-
ble libre en forma de cuarzo* 
0,10 mg/m3. 

* Para otros sectores de ac-
tividad, diferentes a los mine-
ros, el valor límite de la síli-
ce cristalina respirable libre en 
forma de cuarzo se ha reduci-
do a 0,05 mg/m3 a la espera de 
la adopción de un valor común 
para la Unión Europea. 

 Ruido:
El ruido es un sonido mo-

lesto e indeseado que a partir 
de 80 dB(A) o niveles de pico 
de 135 dB(C), pueden entra-

ñar un daño para la salud de 
los trabajadores expuestos (de-
pendiendo del tiempo de ex-
posición). 

Gran parte de las operacio-
nes que tienen lugar en las can-
teras y en las plantas son gene-
radoras de ruido y superan es-
tos niveles. De manera más 
concreta el ruido se genera en 
la cantera en operaciones de 
perforación, voladura, arran-
que y transporte, en la planta 
de tratamiento en trabajos de 
machacado, cribado y trans-
porte del material, en el parque 
de áridos por el movimiento 
en las cintas transportadoras y 
movimiento del material, en la 
expedición por la carga y trans-
porte del material y por último 
en tareas específicas de mante-
nimiento por ejemplo en el ma-
nejo de herramientas de mano. 

 Vibraciones:
Las vibraciones están for-

madas por una serie de oscila-
ciones que transmitidas al tra-
bajador, pueden dañar su sa-
lud. Estas vibraciones se divi-
den en 2 tipos dependiendo de 
donde concentran la vibración 
en el organismo. 

Por un lado tenemos las vi-
braciones que afectan al cuer-
po completo y por otro, las que 
afectan al sistema mano brazo. 
Cuando se superan los 0,5 m/
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s2 en el cuerpo completo o los 
2,5 m/s2 en el sistema mano 
brazo, se deberán de acometer 
medidas preventivas planifica-
das que limiten la exposición. 

Las vibraciones de cuerpo 
completo se transmiten al tra-
bajador cuando este está senta-
do y su asiento vibra (por ejem-
plo dúmper o pala), también es 
posible que estas vibraciones 
se transmitan cuando el traba-
jador está de pie sobre platafor-
mas de trabajo que vibran. 

Las vibraciones transmiti-
das al sistema mano - brazo se 
pueden producir, por ejemplo, 
por el manejo de una herra-
mienta, así como el manejo de 
un volante de una máquina so-
bre pavimentos irregulares. 

 Condiciones ambientales ad-
versas:

El trabajo a cielo abierto 
produce la exposición de los 
trabajadores a rangos de tem-
peratura muy variables frente 
a los cuales es necesario adop-
tar medidas preventivas al estar 
expuestos a bajas o altas tem-
peraturas dependiendo de la 
meteorología. 

Las condiciones adversas 
suelen estar presentes en traba-
jos con permanencias largas a 
la intemperie (por ejemplo arti-
llero durante la carga de los ba-
rrenos), trabajos en las proxi-
midades de equipos que ope-
ren a altas temperaturas (tra-
bajos junto a motores o varia-
dores de velocidad), trabajo en 
equipos móviles o instalacio-
nes no climatizados (cabinas 
sin aire acondicionado o ave-
riado). 

  Iluminación:
En las canteras y graveras, 

una iluminación adecuada ad-

quiere relevancia en las opera-
ciones que se realizan al ama-
necer, a la caída de la tarde o 
incluso por la noche. La fal-
ta de iluminación puede lle-
gar a provocar irritaciones en 
los ojos además de accidentes 
como atropellos, caídas o gol-
pes entre otros. 

Además, existe un segun-
do grupo de riegos higiénicos 
cuyo nivel de exposición o do-
sis (concentración/tiempo de 
exposición) suele ser reducido 
debido principalmente a que 
las exposiciones son puntua-
les. Estos son las radiaciones 
(no ionizantes, producidas por 
los equipos de soldadura o por 
la exposición directa al sol), los 
humos de combustión (deriva-
dos de la combustión de gasoil 
o gasolina), los humos de sol-
dadura y legionella (por la pre-
sencia de agua pulverizada en 
forma de nieblas y la existencia 
de agua almacenada o estanca-
da no tratada).

En la tabla siguiente se 
muestran de manera orienta-
tiva la relación existente entre 
puestos de trabajo y los riesgos 
higiénicos que habitualmente 
se encuentran presentes en el 
sector:

Todos estos riesgos pue-
den afectar negativamente a la 
salud de los trabajadores ex-
puestos, si no se adoptan las 
medidas preventivas oportu-
nas, con la idea de mejorar las 
condiciones de trabajo al limi-
tar los valores de exposición 
diaria, y controlando la salud 

de los trabajadores por medio 
de la aplicación exhaustiva de 
acciones concretas desde el 
punto de vista técnico (meto-
dologías de muestreo y eva-
luación, planificación de me-
didas preventivas) y médico 
(protocolos de vigilancia en la 
salud).
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EN PROFUNDIDAD

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 

II SALóN DE MAquINARIA DE 
CARRETERAS y OBRAS
1 y 2 de julio de 2015
Feria de Zaragoza (Zaragoza)
www.feriazaragoza.es

SPAIN MINERGy - PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL  
DE MINERíA, ENERGíA y METALuRGIA
17 a 19 de junio 2015
Gijón (Asturias) 
www.spainminergy.com

IV CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS
Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Madrid, España
www.congresoaridos.com

METALLIC MINING HALL
3 al 5 de noviembre de 2015
Sevilla
www.mmhseville.com

Campaña de higiene 
industrial y vigilancia de 
la salud en el sector de los 
áridos

A través de la financiación de 

la Fundación para la Preven-

ción de Riesgos Laborales, y gra-

cias al trabajo conjunto del Centro 

Tecnológico del Mármol, Piedra 

y Materiales, CC.OO.- FECOMA, 

UGT- MCA y ANEFA, esta Cam-

paña se ha hecho realidad, pre-

sentándola al público en gene-

ral el pasado 3 de diciembre de 

2014, en una Jornada en la Escue-

la Técnica Superior de Ingenieros 

de Minas y Energía de Madrid.

La Campaña consta de di-

ferentes tipos de documentos 

(cartel, díptico, una manual in-

tegrado por fichas de consul-

tas, y un cd) tanto en formato 

papel como electrónico para 

facilitar el acceso a los mismos 

a todos los usuarios, y con ella 

lo que se pretende es:

  Dotar de los conocimien-

tos específicos a los tra-

bajadores y empresarios 

del sector en relación a los 

efectos para la salud de los 

trabajadores, metodolo-

gías de muestreo y evalua-

ción, planificación de me-

didas preventivas y proto-

colos médicos de vigilan-

cia de la salud, conside-

rando los riesgos higiéni-

cos en los puestos de tra-

bajo del sector de la indus-

tria extractiva de los ári-

dos.

  Mejorar la integración de 

la prevención en el mode-

lo de gestión empresarial, 

promoviendo la cultura 

preventiva entre empresa-

rios y trabajadores del sec-

tor, favoreciendo el cono-

cimiento de la normativa y 

las disposiciones de míni-

mos.
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ÁREA DE ASOCIADOS

César Luaces, director de 

ANEFA expuso los datos 

estadísticos del sector, anali-

zando la situación de las ex-

plotaciones y la estimación de 

la producción. En la reunión 

se analizaron los últimos cam-

bios normativos autonómicos 

y nacionales, y las últimas ini-

ciativas de la Asociación para 

impulsar la rentabilidad de las 

empresas y la diversificación 

empresarial. A la cita asistió el 

presidente de ANEFA, Ramón 

Ruberte que explicó los últi-

mos asuntos abordados en la 

Junta Directiva de la Asocia-

ción.

La cita confluía con una 

nueva reunión de la Federa-

ción Mesa de la Minería en la 

que los asistentes pudieron 

compartir sus experiencias con 

los aspectos más novedosos 

contemplados en la tramitación 

del Plan de Labores que esta-

blece la Ley 10/2014 de Orde-

nación Minera de las Illes Ba-

lears, así como establecer las 

prioridades del sector a propo-

ner a la administración minera 

en los próximos meses.

Los empresarios de Baleares 
se reúnen para conocer las 
novedades del sector

La sección de Energía y Minas del depar-

tamento de Economía, Hacienda, Indus-

tria y Empleo convocaba a las asociaciones 

empresariales mineras de la comunidad fo-

ral junto con representantes de ordenación 

del territorio, del departamento de medio 

ambiente y de la Federación de Municipios y 

Concejos de Navarra para promover la parti-

cipación del sector de los áridos en las próxi-

mas obras de envergadura que programadas 

para los próximos meses.

El inicio oficial de las obras de ampliación 

del Canal de Navarra y su Zona Regable se 

produjo a finales de enero, con la colocación 

de la primera piedra por la Presidenta Barcina.

Las obras, que llevarán agua del Canal a 

15.275 hectáreas pertenecientes a las locali-

dades de Andosilla, Azagra, Berbinzana, Cár-

car, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, 

Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, Peral-

ta, San Adrián y Sesma, ubicadas en las cuen-

cas de los ríos Ega y Arga.

El Proyecto Básico de estas obras con-

templa la instalación de una conducción de 

riego de 21 km y un camino de servicio de 

5m. de material granular procedente de reci-

clado, zahorra natural y zahorra artificial.

En la reunión, se puso de manifiesto la 

necesidad de cumplir escrupulosamente con 

la legalidad en la obtención de estos materia-

les y el cumplimiento las condiciones esta-

blecidas en el pliego de prescripciones parti-

culares de la obra. Las canteras y graveras de 

la traza tienen reservas y capacidad instalada 

para abastecer estas necesidades.

Celebrado el Comité Técnico de la 
mesa de la minería de Navarra Comienzo de las obras del  

canal de Navarra.
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208 escolares de la Castilla- La 

Mancha visitaron la cantera 

de “El Salobral”, de la empresa 

Ingeniería Técnica del Hormi-

gón, S.L., donde plantaron 450 

árboles durante esta iniciativa 

convocada por el sector de los 

áridos en toda España.

La Asociación Nacional de 

Empresarios Fabricantes de 

Áridos (ANEFA) ha celebró, en 

su octava convocatoria, el Día 

de los Árboles y los Áridos. En 

esta jornada nacional, que se 

desarrolló el 26 de marzo y en 

29 de abril en Castilla- La Man-

cha, han participado centena-

res de escolares de toda Es-

paña, que han visitado algu-

na explotación (cantera o gra-

vera) de su entorno próximo y 

han plantado otros tantos árbo-

les, acompañados por los em-

presarios y representantes del 

sector, autoridades de la Admi-

nistración local y autonómica, 

directivos y profesores de los 

centros docentes y medios de 

comunicación.

En este caso, los escolares 

participantes pudieron compar-

tir la experiencia con la Conse-

jera de Fomento, Marta García 

de la Calzada, quien destacó la 

importancia de este sector en la 

vida cotidiana, “por su implica-

ción en abastecer a otros pro-

ductos industriales”, además de 

elogiar la actitud “responsable” 

del sector por hacer compatible 

la actividad con la protección 

del medio ambiente.

Además, también participa-

ron en el acto otras personali-

dades tales como el alcalde de 

Campo de Criptana, el jefe de 

Servicio de Minas de Castilla-La 

Mancha y el jefe de Servicio de 

Minas de Ciudad Real, quienes 

reconocieron el éxito de parti-

cipación de esta gran iniciativa.

DAA 2015 en Castilla-La Mancha: una iniciativa 
muy consolidada en la Comunidad Autónoma 
con el gran apoyo de la Administración

ÁREA DE ASOCIADOS

La octava edición del día 

de los Árboles y los Áridos 

convocaba en Cantera Soria-

na de Benito Arnó e Hijos S.A 

a más de 150 escolares y auto-

ridades de todos los estamen-

tos de la Administración auto-

nómica que pudieron visitar la 

explotación minera y plantar 

más de 300 encinas.

Escolares del C.R.A La Lli-

tera de todas las edades pa-

saron una estupenda jornada 

en Estopiñán del Castillo co-

nociendo in situ cómo es una 

explotación minera, el desti-

no de los materiales allí extraí-

dos y colaborar en la restaura-

ción de la misma. La directo-

ra general de Energía y Minas, 

Marina Sevilla, la directora del 

servicio provincial de Indus-

tria y Energía, Marta Rodrí-

guez, el jefe de sección de mi-

nas de Huesca, el director del 

servicio  Provincial de Medio 

Ambiente, Agricultura y Gana-

dería, Fernando Fidalgo y Mi-

guel del Vado, junto 

con el Vicepresiden-

te del Partido Popu-

lar en Aragón, An-

tonio Torres y el al-

calde del munici-

pio Agustín Larrego-

la entre otros, acom-

pañaron a los escolares en las 

labores de plantación.

En unos días previos a esta 

cita, Áridos y Excavaciones Ru-

berte también celebraba la Jor-

nada con la asistencia a la ex-

plotación de 49 alumnos del 

colegio Pintor Padilla de Villa-

nueva de Gállego, que hicieron 

sus respectivas plantaciones de 

pinos en la zona en donde sus 

compañeros de otros años ha-

bían ya comenzado a repoblar.

El sector en Aragón celebra  
su jornada e puertas abiertas
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El pasado 27 de marzo los empresarios 

de La Rioja asistieron a la reunión del 

sector donde se expuso la voluntad del 

área de minas de priorizar la restauración 

de sus explotaciones mineras, entre otros 

temas de actualidad.

El correcto desarrollo de la restauración 

de las canteras y graveras de la comunidad 

es una de las políticas comunes que el Go-

bierno de La Rioja comparte con otras Ad-

ministraciones. El cumplimiento de lo es-

tablecido en los Planes de Restauración es 

una de las prioridades que el departamen-

to quiere instar a los explotadores para evi-

tar la ejecución de avales en caso de cadu-

cidad de la explotación.

Otros temas tratados fueron los datos es-

tadísticos del sector, analizando la situación 

de las explotaciones y la estimación de la 

producción de la mano de César Luaces, di-

rector de ANEFA. En la reunión se analiza-

ron los últimos cambios normativos autonó-

micos y nacionales, y las últimas iniciativas 

de la Asociación para impulsar la rentabili-

dad de las empresas y la diversificación em-

presarial y las recientes políticas del depar-

tamento de minas respecto a la restauración 

de las explotaciones mineras.

Ramón Ruberte, presidente de ANEFA 

quiso asistir a esta reunión sectorial para 

tomar contacto con todo el empresariado 

que compone la AFA de La Rioja y trasladar 

de primera mano los objetivos de su man-

dato y las líneas de trabajo de la Junta Di-

rectiva de la Asociación.

La restauración de las explotaciones, la 
prioridad de las empresas riojanas

El próximo día 11 de junio, 

AFARCYL celebrará, en 

Valladolid, su IX Asamblea Ge-

neral Electoral. 

El evento será presidido 

por el presidente de AFAR-

CYL, Santiago Sánchez, y fie-

les a su cita, empresarios de 

toda la Comunidad, asistirán 

y participaran en este encuen-

tro, donde se desarrollarán te-

mas tan importantes como la 

situación económica del sec-

tor, las numerosas actuacio-

nes que AFARCYL ha realiza-

do para defender los intere-

ses de las empresas miembro, 

así como, las iniciativas reali-

zadas a nivel nacional y euro-

peo. 

Asimismo, y como marcan 

los plazos estatutarios, este 

año la cita tiene carácter elec-

toral, donde se convocan elec-

ciones a la presidencia de la 

Asociación, así como, la ratifi-

cación de los cargos que cons-

tituyen la Junta Directiva.

IX Encuentro del sector en Valladolid
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brevesbrevesbrevesbreves

En cumplimiento de la línea de incremento de la cohesión sectorial 

del Plan Estratégico 2012 – 2025 del Sector de los Áridos y bajo 

el lema Súmate a ANEFA, es el momento, la Asociación ha lanzado 

una campaña de captación de empresas del sector que se está empe-

zando a desarrollar sobre el terreno, con el apoyo y la implicación de 

las empresas miembro, buscando reforzar la capacidad de actuación 

conjunta de la industria y asegurar la mejora continua de las actuacio-

nes sectoriales, en un momento especialmente difícil para el sector, 

no sólo por la situación económica, si no por las grandes amenazas 

que se están cerniendo sobre esta industria, en la actualidad. 

Como elemento de información, se ha diseñado un folleto expli-

cativo de los beneficios que representa ser miembro de la Asociación 

que, además de la defensa de los intereses del sector – de la que se 

benefician los miembros y los no miembros -, ofrece servicios espe-

cializados que redundan en múltiples ventajas empresariales y en im-

portantes ahorros (e incluso ingresos) económicos para las empre-

sas miembro.

En esta campaña se han implicado las asociaciones miembro, en 

especial, AFA Andalucía, AFAPA y AFARCYL.

Campaña Súmate a ANEFA,  
es el momento

ÁREA DE ASOCIADOS

La Federación de Áridos se integra de nuevo en la 
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de 

Productos de Construcción – CEPCO.

La Junta Directiva de la UEPG se reúne en Bruselas el día 16 de 
abril, para aprobar las candidaturas a los órganos de gobierno 

de la Asociación que se presentarían en la Asamblea General del 
21 de mayo en Estrasburgo.

Según ASEFMA, el sector habría cerrado 2014 con una cifra es-
timada de producción de 15,2 millones de toneladas, lo que 

supone un ligero repunte del 15% respecto al ejercicio anterior. Se 
trata del primer dato positivo, tras más de 7 años de descensos 
consecutivos que dejaron una caída acumulada del 74% desde 
2007, el cierre de más del 45% de las empresas del sector y la 
pérdida del 60% de puestos de trabajo vinculados directamente a 
la actividad del asfalto. Estos primeros síntomas de recuperación 
llegaron en el segundo semestre del 2014 y guardan relación con 
las inversiones desde las administraciones locales.

La FdA se integra de nuevo en 
CEPCO

Junta Directiva de la UEPG

ASEFMA anuncia ligero repunte en 
la producción española de asfalto y 
muestra optimismo moderado ante 
previsiones 2015

10 RAZONES PARA ASOCIARTE
1. Sólo estando todos juntos avanzaremos más rápido en la me-

jora y la recuperación
2. La suma de todos nos hace más fuertes para defender tus in-

tereses

3. Somos tu voz ante las Administraciones
4. Sabemos lo que le conviene al sector y más beneficia a tu em-

presa.

5. Somos un foro de encuentro para que los empresarios com-

partáis vuestras experiencias

6. Tienes acceso a información exclusiva e importante para tu 

empresa

7. Cada día le aportamos valor económico a nuestros miembros

8. Ponemos a tu alcance los servicios empresariales que necesi-

tas

9. Nuestros profesionales te pueden asesorar para resolver tus 

problemas

10. Somos una asociación profesional y prestigiosa comprometida 

con nuestras empresas
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Si desea enviarnos sus noticias, hágalo a la siguiente dirección de correo electrónico: gprensa@aridos.org

Próximas Asambleas Generales

El Gremi d’Àrids de Catalunya convoca su próxima Asamblea Gene-
ral para el día 5 de junio en Barcelona. La Asamblea General de la 

Asociación Galega de Áridos tendrá lugar el día 4 de junio en Santiago 
de Compostela. Por su parte, ARIVAL celebrará la suya el 9 de julio. 
La Asamblea General de la AFA – Andalucía tendrá lugar el día 12 de 
junio en Antequera (Málaga).

Reunión del SC3 Áridos para carreteras 

Celebrada la reunión del Subcomité 3 Áridos para carreteras del 
AEN/CTN 146 Áridos, el día 28 de abril, para tratar las normas de 

áridos EN 13242 y EN 13043, actualmente en fase de encuesta. 

Nueva Ley del Suelo y Ordenación 
Territorial del Extremadura

Publicada la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 

de Extremadura. 

La UEPG tendrá un papel relevante en la 
Green Week

La UEPG participará con un stand y varias intervenciones en la Green 
Week de Bruselas, evento más importante para el medio ambiente 

que se organiza en Europa y que tendrá lugar a inicios de junio. Ade-
más, se organizará una visita a una cantera de Heidelberg Cement 
Group, con representantes de las instituciones europeas, dentro del 
marco de actuaciones paralelas.

Sesión de trabajo para ultimar el MIRAT

El día 7 de mayo ha tenido lugar una sesión de trabajo de la Federa-
ción de Áridos con Worley Parsons y Garrigues Medio Ambiente, 

para analizar la situación de los trabajos de la herramienta informática 
para la gestión de los MIRAT de canteras y graveras, con objeto de 
ponerla próximamente a disposición de las empresas para que puedan 
proceder a realizar los análisis de riesgos ambientales de sus explota-
ciones.

brevesbrevesbrevesbreves

Bajo el lema “me comprometo,  soy receptivo,  soy inflexible” Lafarge organiza el 
“mes de la seguridad”

Durante este mes de mayo el Grupo Lafarge, líder mundial en materiales de construcción, celebra en los 61 países en los que está 
presente el “Mes de la Seguridad”. En España, Lafarge desarrollará en sus oficinas y en las 3 plantas de cemento, bajo el lema  “Me 

comprometo,  soy receptivo,  soy inflexible” un extenso y novedoso programa de actos destinados a reforzar los aspectos psicológicos 
y físicos que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores, sin olvidar las cuestiones básicas sobre cómo actuar de cara a 
la prevención de accidentes. Lafarge organiza una retrospectiva de los temas clave de las campañas de las ediciones anteriores y crea el 
“Pasaporte de la Seguridad” para sus trabajadores. Recientemente la compañía recibió la certificación OHSAS 18001 sobre gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo.

COMINROC participa en el II Foro de desarrollo minero metalúr-
gico sostenible, los días 12 y 13 de mayo, en IFEMA (Madrid) 

organizado por el Grupo TPI, con el apoyo de Confedem. Inter-
vineron Emma López Salamanqués, directora general de AINDEX 
en la mesa Demanda de materias primas, clientes y perspectivas 
y César Luaces, como secretario general técnico de COMINROC, 
en la mesa Impacto económico y social de la actividad extractiva.

Nuevos datos estadísticos del sector 
de productos de la construcción

CEPCO informa de que los Fabricantes de Productos de Cons-
trucción exportaron, en los dos primeros meses de 2015, 

materiales por valor de 3.330 M€, un 7,53% más que en 2014 y 
un 8,5% más que en 2013. Estas cifras representan el 8,85% de 
la exportación española. Asimismo, la pérdida de puestos de tra-
bajo en el sector de productos de construcción, desde Enero de 
2008, alcanza, en el primer trimestre del año, la cifra de 317.029. 
La tasa de paro se sitúa en el 20,81%, un 3 % por debajo de la 
tasa nacional. 

COMINROC participa en el II Foro 
de desarrollo minero metalúrgico 
sostenible



A
N

E
F
A

28

Kauman: Una familia con más 
de setenta años al servicio de la 
innovación 

EN PRIMERA PERSONA

A mediados de los años cuaren-

ta una inmensa nave emer-

gía en el centro de Vigo (Ponte-

vedra). Se trataba de la fábrica de 

conservas y derivados del caucho, 

Manuel Rey e hijos. Francisco Rey 

Amadiós fundó el bloque dedicado 

a la goma y, desde esos años hasta 

su muerte en 2006, siempre se valió 

de la vanguardia y la eficiencia de-

sarrollando productos que hoy es-

tán presentes en más de cincuenta 

países de todo el mundo.

Desde los años cuarenta, la 

vanguardia siempre ha sido el 

principio más importante por el 

que se ha regido el grupo interna-

cional Kauman. Durante sus pri-

meros treinta años, la empresa de 

origen vigués se ha dedicado a la 

fabricación de diversos derivados 

del caucho con los estándares más 

altos de calidad y eficiencia.  Pie-

zas industriales para el sector au-

tomovilístico (CITRÖEN) y ferro-

viario (RENFE)  además de su pro-

pio calzado eran algunos de los 

productos desarrollados por la fir-

ma aunque siempre sería la ban-

da transportadora la verdadera es-

pecialidad del grupo.  Sus prime-

ras instalaciones se situaban en el 

centro de Vigo (Pontevedra) y reu-

nían a alrededor de tres mil traba-

jadores. Tres décadas dedicadas al 

estudio y manipulado del caucho 

que sirven para asentar una ex-

periencia de la que la familia Rey, 

propietaria del grupo, se serviría 

hasta hoy para convertir una em-

presa familiar en grupo internacio-

nal líder en España en fabricación, 

comercialización y asesoramien-

to en los diversos elementos que 

conforman el transporte continuo 

de materiales sólidos. 

Kauman se funda pues como 

empresa familiar, su primer nom-

bre, Manuel Rey e hijos, lo deja 

bien claro. La empresa cubre dos 

sectores en su inicio: las conser-

vas de pescado y los derivados del 

caucho, parte de la empresa  ger-

men del Kauman de hoy en día, 

fundada por Francisco Rey Ama-

diós, empresario vigués ,muy que-

rido y conocido en su ciudad. A fi-

nales de los años setenta el boom 

del plástico deja desprevenido a la 

empresa, éste es mucho más eco-

nómico que la goma y contribu-

ye a disminuir las ventas de pro-

ductos de caucho de manera ca-

tastrófica con la consecuencia de 

que muchas empresas del sector 

se vayan a pique o se vean obli-

gadas a reinventarse, como fue el 

caso de Kauman. En 1983, esta vez 

en Ponteareas, municipio ponte-

vedrés con una situación geográfi-

ca favorecida para  logística se fun-

da Kauman, esta vez especializa-

da en lo que había sido su produc-

to estrella, la banda transportadora 

de caucho para el transporte conti-

nuo de materiales sólidos. De esta 

manera, durante sus últimos trein-

ta de funcionamiento, la firma ga-

llega no ha hecho más que cre-

cer, exportando más del 80% de 

su producto y llegando a y asen-

tándose en más de cincuenta paí-

ses convirtiéndose como decimos, 

en grupo internacional. En 2007, 

con el fin de abastecer de una ma-

nera más cercana y ágil al mercado 

sudamericano, Kauman instala su 

segunda planta de fabricación en 

Uruguay. La colocación de la pri-

mera piedra de la fábrica en la co-

marca uruguaya de Canelones se-

ría uno de los últimos actos institu-

cionales a los que asistiría el enton-

ces presidente de la Xunta de Ga-

licia Manuel Fraga Iribarne. Alber-

to Rey, hijo del fundador, pasaría a 

ocupar la gerencia de la planta ubi-

cada en el país Sudamericano. 

Gracias a sus proyectos revo-

lucionarios en el sector, Kauman 

ha sido titular de numerosas publi-

caciones en los principales diarios 

españoles (El País) y revistas espe-

cializadas nacionales e internacio-

nales (Canteras y explotaciones, 

Rocas y minerales, Codelco, Con-

sorcio del Caucho, Interempre-

sas, Infovrac…) Proyectos como 

su banda antillama Kautex No fla-

me, la primera banda ignífuga B1 

multicapa homologada en Espa-

ña según la normativa europea. 

Un trabajo llevado a cabo con un 

propósito claro: mejorar la seguri-

dad de los operarios en las instala-

ciones mineras subterráneas y que 

dejen de suceder catástrofes como 

la de Río Turbio (Argentina) en la 

La firma ha sido recientemente reconocida como la 
quinta compañía en Internacionalización de Galicia.

Por: Juan Rey
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Caterpillar presenta las Palas de Ruedas 
966 y 972 de la Serie M, equipadas con 
el avanzado tren de potencia “XE”

que murieron varias personas por 

un incendio de una de las ban-

das. Kautex No flame no genera 

brasa ni chispa, por ello es mucho 

más segura que otras bandas de su 

competencia. El proyecto fue pre-

sentado en Las Vegas y Madrid el 

pasado 2012. 

Además de estos dos produc-

tos, Kauman fabrica todo tipo de 

bandas transportadoras, bien sean 

lisas, rugosas, antiaceite, anticaló-

ricas, lisas, nervadas, con bordes 

de contención, con recubrimiento 

textil, metálico, etc… Siempre bajo 

los estándares más altos de calidad 

buscando siempre la satisfacción 

total del cliente y la mayor durabi-

lidad del producto en condiciones 

óptimas.  

A pesar de ser un grupo inter-

nacional, Kauman tiene muy pre-

sente sus orígenes y por ello de-

muestra su vocación de empresa 

local a través de proyectos rela-

cionados con su entorno más in-

mediato. Es por ello que actual-

mente, el departamento deI+D+i 

de Kauman trabaja en desarro-

llar a partir de su materia prima, 

el caucho, un sistema para mejo-

rar la seguridad de los quitamie-

dos de las carreteras que tantas vi-

das de motoristas se cobra anual-

mente. De esta manera, Kauman 

se compromete a desarrollar un 

proyecto y ceder sus materiales 

a precio de coste al ayuntamien-

to gallego de Ponteareas para fo-

rrar los quitamiedos en las cur-

vas más peligrosas del municipio, 

algo que el alcalde de Ponteareas, 

Salvador González Solla “agrade-

ce sinceramente”.  Además, Kau-

man también patrocina al club ci-

clista Ponteareas, el mejor club ci-

clista gallego del que salieron es-

trellas como Álvaro Pino. 

El informe Ardán, elaborado 

por la Zona Franca de Vigo re-

conoce a Kauman como la quin-

ta empresa gallega en internacio-

nalización, además de una de las 

más productivas de la comuni-

dad autónoma. 

La facturación de Kauman cre-

ce con una media anual de un 7% 

al igual que lo hace su número de 

trabajadores, por lo que es un gru-

po que crece y genera empleo. Ac-

tualmente más de cien personas 

forman parte de la gran familia que 

es Kauman y más de 80 mil metros 

cuadrados de superficie producti-

va conforman las instalaciones del 

grupo. Presente en más de cincuen-

ta países en todo el mundo, Kau-

man se preocupa en transmitir sus 

valores de cercanía, agilidad y ca-

lidad a todos sus clientes. Ése fue 

siempre el objetivo de su fundador, 

Francisco Rey y lo sigue siendo de 

su hijo presidente del grupo, Juan 

José Rey Ferrán. 

Las nuevas Palas de Ruedas Cat® 966M, 

966M XE, 972M y 972M XE cumplen con 

las normativas sobre emisiones Stage IV de 

la UE y ofrecen un considerable valor añadi-

do: Mayor productividad, consumo de com-

bustible mucho más bajo y enormes presta-

ciones al alcance del operador, gracias a la 

más avanzada tecnología que proporcionan 

las nuevas conexiones Cat. 

Las Palas de Ruedas 966M, 966M XE, 972M 

y 972M XE montan Motores Cat modelo C9.3 

ACERT™, de alto rendimiento y bajo consumo. 

La aplicación sistemática y de la tecnología de úl-

tima generación, desarrollada y probada por Ca-

terpillar,  permite satisfacer las expectativas más 

exigentes en cuanto a productividad, eficiencia 

del combustible, fiabilidad y vida útil, que de-

mandan los clientes de la prestigiosa marca. La 

integración completa del sistema permite la re-

ducción de las emisiones, mejora la producción 

y reduce el consumo de combustible.

Productividad y eficiencia de 
combustible

El avanzado tren de potencia “XE”, incor-

porado por primera vez en la Pala de Rue-

das 966K XE, se incluye en los modelos 966M 

XE y 972M XE. La tecnología XE mejora has-

ta en un 25% la eficiencia media del combus-

tible frente a las máquinas provistas de con-

vertidores de par tradicionales y simplifica el 

funcionamiento, gracias a un diseño de doble 

pedal, a la vez que proporciona una potencia 

aparentemente infinita.

La compañía ha tenido presencia en la exhibición minera 
Exponor 2015 en Chile donde presentó dos de sus 
proyectos más innovadores, la banda antillama Kautex 
No Flame y la Kaufort de aramida. Kauman proporciona 
un soporte cercano a sus clientes de Sudamérica desde 
su segunda planta de fabricación en Uruguay. 

Con más de 70 años de Experiencia en el mercado, 
Kauman es una compañía con carácter familiar y espíritu 

internacional, mostrando su firme y constante  
expansión  y crecimiento. 

Por: Juan Rey

Con presencia en 
más de 50 paises. 
Kauman, es líder en 
un sector fuertemente 
especializado. 
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Recientemente, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria 

ha aceptado la Vicepresidencia del Comité de Honor del IV Congreso Nacio-

nal de Áridos, que tendrá lugar en Madrid, los días 30 de septiembre y 1 y 2 de oc-

tubre de 2015.

Siguen produciéndose las diferentes confirmaciones de los miembros del cita-

do Comité que ya está próximo a su configuración final, pendiente de la respues-

ta de la Casa Real.

IV CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS

A través del director general de Industria, Energía y Minas, la Comunidad de Madrid ha con-

firmado su interés y su apoyo institucional a la celebración del IV Congreso Nacional de 

Áridos.

Al igual que en ediciones anteriores, siguen sumándose importantes instituciones a la orga-

nización del evento trienal del sector de los áridos.

El Ministro de Industria, Energía y 
Turismo acepta la Vicepresidencia de 
Honor del Congreso

La Comunidad de Madrid 
confirma su apoyo al IV 
Congreso Nacional de Áridos

Los miembros del Comité Científico del 

IV Congreso Nacional de Áridos están 

finalizando la evaluación de las 135 co-

municaciones que más de 75 autores han 

remitido a la secretaría científica.

Por áreas temáticas, la distribución 

de las comunicaciones ha sido la si-

guiente:

  Área A - Gestión económica de em-

presas y explotaciones de áridos: 15

  Área B - Acceso a los recursos. me-

dio ambiente y ordenación territo-

rial: 44

  Área C - Aplicaciones de los áridos. Ca-

lidad de producción y de producto: 31

  Área D - Explotaciones de áridos: 19

  Área E - Relaciones con el entorno 

social: 11

  Área F – Seguridad y Salud en el Tra-

bajo: 15

Estos contenidos técnicos junto con 

las ponencias que se impartirán por in-

vitación de la organización, permitirán 

conformar, nuevamente, un programa 

de primer nivel que garantizará el inte-

rés de los asistentes.

Presentadas más de 130 comunicaciones al Congreso



Procesos en vía seca o en vía húmeda.
•  Asistencia y auditorías técnicas.
•  Diseño básico de procesos.
•  Proyectos de ingeniería de detalle.
•  Construcción y suministro de equipos propios.
•  Construcción y suministro de instalaciones 

completas llave en mano.

Tecnología y fabricación con más de 
50 años de presencia en el mercado.
•  Trituración y molienda.
•  Clasificación.
•  Almacenamiento.
•  Lavado.
•  Transporte.
•  Deslamado.
•  Atriccionado.
•  Clasificación hidráulica.
•  Separación densimétrica.
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•  Recuperación de aguas.
•  Filtración.
•  Secado.
•  Separación neumática.
•  Clasificación neumática.
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