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10 RAZONES PARA ASOCIARTE

1 Sólo estando todos juntos avanzaremos más rápido en la mejora y la recuperación

2 La suma de todos nos hace más fuertes para defender tus intereses

4 Sabemos lo que le conviene al sector y más beneficia a tu empresa.

5 Somos un foro de encuentro para que los empresarios compartáis 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 necesitas

3 Somos tu voz ante las Administraciones

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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PROXIMIDAD Y COMPROMISO

· Una persona de contacto permanente 
para ti

· El secretario de cada AFA autonómica está a tu 
disposición 

· Representatividad provincial, autonó-
mica, nacional e internacional

· Desde tu provincia y tu Comunidad Autónoma, 
con las AFAs provinciales y autonómicas, hasta 
Europa, estamos presentes para que escuchen tu 
voz

· Ante todas las instituciones públicas con capaci-
dad para tomar decisiones que te impliquen

· Te acercamos a los otros empresarios 
de tu sector

· Amplía tu red de contactos profesionales

· Identifica e incrementa las oportunidades de negocio

· Colabora con otras empresas buscando objetivos 
comunes

· Conoce a potenciales clientes o socios comerciales

· Toda una organización detrás

· Un equipo de profesionales con dedicación exclu-
siva trabajando para ti

· Un colectivo experimentado, multidisciplinar y di-
námico, especializado en tus necesidades 

· Revisamos permanentemente la calidad de nues-
tro trabajo

· Ponemos todos los medios a tu alcance 

· Para prestarte atención de manera permanente y 
directa

· Siempre nos puedes encontrar cuando nos ne-
cesites

En ANEFA llevamos casi 40 años trabajando por el sector 
con independencia y exclusividad

· En las organizaciones empresariales más impor-
tantes, para sumar entre todos
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DEFENDEMOS TUS INTERESES Y DERECHOS 
ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde ANEFA tendrás hilo 
directo con quienes pueden 
decidir sobre tus intereses

· Tenemos interlocución directa y perso-
nal con la Administración 

· Estamos presentes en todos los foros, codo con 
codo con las personas que deciden sobre los in-
tereses de nuestro sector

· Contamos con el apoyo de otras insti-
tuciones

· Como sumando se consiguen más cosas, tene-
mos suscritos convenios y mantenemos excelen-
tes relaciones con otras instituciones 

· Estamos integrados en las asociaciones empre-
sariales sectoriales más representativas, como la 
Federación de Áridos, y a través de ésta, en la 
Unión Europea de Productores de Áridos – UEPG 
y en COMINROC, CEPCO y la CEOE

· Participamos en la negociación colectiva

· Te representamos en las mesas del sector de la 
construcción

· Somos una Asociación independiente

· Defendemos posiciones de interés empresarial 
ante las Administraciones, sin condicionantes

· Preservamos los intereses generales del sector y 
te apoyamos para hacer valer los derechos de tu 
empresa

· Favorecemos las relaciones con la Ad-
ministración

· Te asesoramos y ayudamos para resolver tus proble-
mas y tus dudas con las distintas Administraciones 

· Promovemos eventos donde puedes tomar con-
tacto de manera distendida con la Administración
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VENTAJAS EMPRESARIALES

· Un Plan Estratégico para construir un 
futuro sostenible

· Una hoja de ruta para hacer crecer a las empresas

· La rentabilidad de las empresas es nuestra prioridad

· Analizamos el presente, pasado y futuro del sec-
tor, ayudándote a tomar decisiones estratégicas 
para tu empresa

· Oportunidades comerciales

· Estás en nuestra base de datos, al alcance de los 
clientes

· Intercambia información directa con los empresa-
rios de tu sector  

· Atendemos muchas solicitudes que buscan pro-
veedores de áridos 

· Certificamos tu producción declarada para la par-
ticipación en concursos y licitaciones

· Asesoría jurídica

· Uno de los mejores gabinetes jurídicos del país en 
materia de minería

· Actuamos de oficio en asuntos de interés general

· Prestamos apoyo, a petición de las empresas, en 
materia de licencias, expedientes sancionadores, ... 

· Disponemos de un servicio de ayuda para situa-
ciones complejas que requieren un enfoque inte-
gral para su solución

· Denunciamos y perseguimos la competencia 
desleal

· Seguros a medida

· Hemos creado un seguro a tu medida, con unas 
condiciones difíciles de mejorar, con Peris Corre-
duría de Seguros 

· Responsabilidad civil (de la actividad, patronal, 
contaminación accidental, uso de explosivos, 
productos)

· Contemplamos los riesgos específicos de tu em-
presa, incluyendo los medioambientales

· Flotas

· Todo riesgo de maquinaria

· Daños en canteras y graveras

· Otros muchos que pueden ser necesarios

Creamos valor para tu
empresa
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VENTAJAS EMPRESARIALES

· Concursos públicos

· Accede a información sobre convocatorias, aper-
turas y adjudicaciones de todas las Administra-
ciones públicas

· Información sobre obras

· Obtén información seleccionada de todas las 
obras públicas y privadas que te puedan interesar

· Novedades legislativas y  fiscales

· Dispón de un repertorio legislativo completo y ac-
tualizado, incluyendo la jurisprudencia

· Estate al día de todas las novedades fiscales 

· Ayudas y subvenciones 

· Recibe información puntual de cualquier línea de 
ayudas para tu empresa

· Planes y programas subvencionados

· Adhiérete a nuestros numerosos programas sub-
vencionados de mejora de la calidad, planes de 
formación, proyectos de auditorias energéticas, 
etc.

· Financiación preferente

· Suscribimos convenios de colaboración con enti-
dades financieras, como Bankinter

· Ofertas de empleo

· Nuestros convenios con Universidades te permi-
ten acceder a los profesionales o estudiantes en 
prácticas que busques

· Información comercial

· Consulta la viabilidad financiera de tus clientes 
actuales y futuros

· Fichero de morosidad autorizado 

· Información comercial de empresas para la pre-
vención de los impagados

· Reducción de la morosidad, con el recobro de 
morosos

· Protección contra riesgos de crédito

· Vigilancia eficaz y sencilla de la cartera de clien-
tes y clientes potenciales
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· Condiciones preferentes con provee-
dores - empresas miembros adheridos: 
consultoras, bienes de equipo, etc.

· Diseñamos productos a medida de tus intereses

· Inspección obligatoria de maquinaria

· Compra-venta de equipos usados

· Negociamos las mejores ofertas para vuestras 
empresas

· Equipos

· Recuperación del céntimo sanitario

· Soluciones TIC

· Asesoría técnica

· Protección de datos 

· Asesoramiento y acompañamiento para desa-
rrollar la gestión de RCDs y el reciclado

· Diversificación

VENTAJAS EMPRESARIALES

· Gestión de la trazabilidad de explosivos

· Herramientas para la mejora de la gestión empresarial

· Ahorro de costes energéticos

· Gestión de riesgos medioambientales, a través 
del MIRAT (disponible desde junio 2015)

· Asesoría para la implantación de sistemas de 
gestión (minería sostenible, ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, …)

· Marketing estratégico, para potenciar la marca 
de tu empresa 

· Mejora de la competitividad en empresas de 
áridos 

· Software de gestión comercial, de calidad, de 
medio ambiente, … creados para el sector de 
los áridos

· Sistemas de control de flotas

· Topografía y cartografía

· Calidad de producto

· Laboratorios de áridos

· Asesoramiento y gestión continuada de la cali-
dad de los áridos

· Asesoramiento técnico sobre calidad de pro-
ducto y reclamación y/o defensa extrajudicial

La oportunidad para
avanzar
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INFORMACIÓN DEL SECTOR

· Publicaciones técnicas

· Más de 275, sobre todas las áreas: calidad, me-
dio ambiente, seguridad, formación, y un largo 
etcétera

· Estadísticas sectoriales

· Nuestras estadísticas – económicas, de seguri-
dad, de marcado , … - son una referencia, per-
miten defender a las empresas y tomar decisiones 
estratégicas a sus responsables

· Premios de desarrollo sostenible

· Promoción de las buenas prácticas del sector 
ante la sociedad y las Administraciones

· Publicaciones informativas propias

· La revista anual de ANEFA, te informa de todas 
las actuaciones por el sector 

· La revista Anefaactualidad, te acerca cada tri-
mestre las noticias más importantes

· El boletín digital mensual Anefa Online te cuenta 
todo lo que se mueve en el sector

· El boletín quincenal ANEFAempresa, pone  a tu 
alcance la información empresarial más relevante 
para tus decisiones 

· Circulares

· Enviamos muchas cada año

· Cada vez que haya una novedad y que tengamos 
algo interesante que contarte

· La mejor información con explicación detallada de 
las novedades que afectan al sector

· Webs

· Creamos espacios de información y participación 
en Internet, eficaces y modernos y permanente-
mente actualizados

· Todo sobre los áridos en... 
www.aridos.org, con una 
intranet para informar a los 
miembros

· Las canteras y graveras para 
los niños en...
www.conocelosaridos.org

· Nuestro próximo congreso en...
www.congresoaridos.com

· Todo sobre los Ministerios y Europa
www.aridos.info

· El día de los árboles y los áridos

· Muchos años acercando el entorno social a las 
explotaciones y trabajando para la mejora de la 
imagen del sector

· Una ocasión para estrechar  lazos con la Adminis-
tración y con tus vecinos

· Notas de prensa 

· Nos hacen estar presentes en los medios de co-
municación

· Prestamos apoyo a eventos de interés sectorial 
de las empresas 

· Presencia en las redes sociales

· Nos puedes encontrar en (Facebook, Twitter, You-
tube, ...)

Para que no te falte ni un dato
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ASESORAMIENTO TÉCNICO

· Un departamento para asesorarte

· Ponemos a tu disposición los conocimientos téc-
nicos más actuales sobre nuestra actividad

· Conocemos las tendencias futuras del sector

· Un comité técnico para cada área

· Compuestos por técnicos de las empresas aso-
ciadas y abiertos a tu participación

· Estudiamos las soluciones más prácticas y ade-
cuadas para tus problemas 

· Proyectos de interés sectorial

· Gestionamos la normalización de los áridos

MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN 

DEL
TERRITORIO

COMUNICACIÓN 
E IMAGEN

CALIDAD

EMPRESARIAL DE 
ÁRIDOS Y

GESTIÓN DE 
RCDs

DIVERSIFICACIÓN 
E INTERNACIO-

NALIZACIÓN

BIENES DE
EQUIPO Y

DESARROLLO 
MINERO

SEGURIDAD Y 
RELACIONES 
LABORALES

BALASTO

Tú pregunta, nosotros
respondemos

· Trabajamos para informarte y asesorarte en tus 
consultas técnicas

· Apoyamos a tus asesores y técnicos

· Avanzamos en el conocimiento del sector e inves-
tigamos para que puedas progresar

FORMACIÓN

· Jornadas técnicas y foros empresariales

· Llevamos más 600 hasta la fecha, en todo el te-
rritorio nacional

· Para empresarios, técnicos y trabajadores

· Cátedra ANEFA de tecnología de áridos

· Un entorno para llegar a cualquier alumno al mo-
mento y en cualquier lugar, con la Universidad Po-
litécnica de Madrid

· Formamos futuros profesionales para las empresas

· Planes de formación sectoriales y terri-
toriales
· Con ayudas de las Administraciones públicas 

· Numerosos cursos sobre los temas que te inte-
resan

· Formación obligatoria sobre seguridad minera

· Accesibles a todas nuestras empresas asociadas

· Miles de trabajadores formados nos avalan

· Congreso nacional de áridos 

· Un lugar de encuentro trienal 
para las empresas, que siempre 
bate todas las expectativas

· Foros, debates y presentaciones 
sobre todos nuestros problemas 
... y al más alto nivel

· Numerosos convenios con Universidades

· Acercamos a las empresas la docencia y la inves-
tigación

Invertimos en formación por-
que creemos en el futuro de 
tu empresa
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UNA ASOCIACIÓN PROFESIONAL PARA LAS EMPRESAS

· ANEFA agrupa a las empresas del sec-
tor de fabricantes de áridos

· Una larga experiencia al servicio del sector, desde 
1977

· Más de 250 empresas miembro

· Un colectivo importante de empresas miembro 
adherido

· Desde ANEFA

· Respaldamos la seguridad empresarial de nues-
tros miembros

· Más de 500 explotaciones 

· Apoyamos próxima y directamente a las empresas

· Defendemos los intereses comunes del sector

· Hacemos valer vuestros derechos

· Ayudamos a mejorar la economía de las empresas

Plaza de las Cortes, 5 – 7º
28014 Madrid

Tel: 915 021 417
Fax: 914 339 155
anefa@aridos.org
www.aridos.org
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