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s Desde su constitución, la Asociación Nacional 

de Empresarios Fabricantes de Áridos - ANEFA 

ha introducido criterios profesionales avanzados 

en todos los procesos de la actividad de produc-

ción de los áridos, abriendo nuevos caminos en 

materias esenciales que constituyen la base del 

Desarrollo Sostenible para las empresas y para el 

sector, como son:

•	 La calidad de producción y de producto.

•	 El medio ambiente.

•	 La prevención de riesgos laborales.

•	 La formación.

•	 La imagen del sector.

En consecuencia, la Asociación realiza un im-

portante esfuerzo editorial, publicando libros y 

manuales técnicos, CDROM, folletos, carteles, 

adhesivos que se distribuyen entre las empresas 

del sector.

Las publicaciones de ANEFA se agrupan en las ca-

tegorías siguientes:

•	 Divulgativas, de la actividad de ANEFA y 

del sector.

•	 Prevención de Riesgos Laborales.

•	 Medio Ambiente.

•	 Técnicas y de calidad.

•	 Economía.

•	 UEPG.

•	 Día de los Árboles y los Áridos.
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Aridito

DIV003

Divulgativas Tríptico 2000 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSDocumento para facilitar la difusión del sector de los 
áridos entre los niños y para ser entregado en visitas 
organizadas a las explotaciones. 2000

Los áridos y las canteras te ayudan a vivir mejor

DIV004

Divulgativas Folleto 1998 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSFolleto que presenta, a la Sociedad, la importancia del 
sector de los áridos, así como las actuaciones de ANE-
FA. 1998

Los áridos y las canteras te ayudan a vivir mejor. Vídeo corto

DIV005

Divulgativas Vídeo 1998 5,00 € 5,00 €

SOCIOS NO SOCIOSAmbos vídeos ofrecen una vista panorámica de la activi-
dad de fabricación de áridos, incluyéndose aspectos de 
calidad, medio ambiente y seguridad.

Los áridos y las canteras te ayudan a vivir mejor. Vídeo largo

DIV006

Divulgativas Vídeo 1998 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSAmbos vídeos ofrecen una vista panorámica de la activi-
dad de fabricación de áridos, incluyéndose aspectos de 
calidad, medio ambiente y seguridad.

Conoce los áridos. Versión corta

DIV007

Divulgativas Folleto 2007 0,30 € 1,00 €

SOCIOS NO SOCIOSFolleto de imagen del sector de los áridos, para explicar 
la importancia que tienen estos materiales para la socie-
dad. ANEFA 2006.

Conoce los áridos. Versión larga

DIV008

Divulgativas Folleto 2007 0,30 € 1,00 €

SOCIOS NO SOCIOSFolleto de imagen del sector de los áridos, para explicar 
la importancia que tienen estos materiales para la socie-
dad. ANEFA 2006.

Anuarios 1998/2010

Divulgativas Folleto 1998/2010 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSRevista anual con información anual sobre la actividad de la asociación.

DIV001.6 DIV001.7 DIV001.8 DIV001.9 DIV001.10 DIV001.11DIV001 DIV001.1 DIV001.2 DIV001.3 DIV001.4 DIV001.5
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Catálogo de servicios de ANEFA

DIV009

Divulgativas Folleto 2006 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCatálogo divulgativo de las actuaciones de ANEFA. 
2006

Catálogo de reproducción de la imagen corporativa

DIV010

Divulgativas Folleto 2006 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSDocumento que recoge la imagen corporativa de ANE-
FA y de las AFAs.

Los áridos: un mundo por descubrir. Misión Áridos

DIV011

Divulgativas DVD 2009 10,00 € 15,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Una puerta al Sector de los Áridos. Cátedra ANEFA de Tecno-
logía de Áridos

DIV012

Divulgativas - - -

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Profesionalizando el Sector para el Siglo XXI. Cátedra ANEFA 
de Tecnología de Áridos.

DIV013

Divulgativas - - -

SOCIOS NO SOCIOS-

El Seguro a medida de las Empresas de Árido. PERIS Corredu-
ría de seguros

DIV014

Divulgativas - - -

SOCIOS NO SOCIOS-

UEPG. Mensajes clave

DIV015

Divulgativas Cuadríptico 2016 0,72 € 0,83 €

SOCIOS NO SOCIOS-
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Decálogo de seguridad y salud

SEG001

Seguridad Díptico 2006 0,30 € 0,80 €

SOCIOS NO SOCIOSExplica el compromiso del sector de los áridos con la 
seguridad y salud y el objetivo de cero accidentes.
2006

Guía de evaluación de riesgos. 2ª Edición

SEG002

Seguridad CD-ROM 1999 12,00 € 30,00 €

SOCIOS NO SOCIOSHerramienta concebida para facilitar la evaluación de 
riesgos por puesto de trabajo en el sector de los áridos 
y para informar a los trabajadores sobre los riesgos en 
su puesto de trabajo.

Guía de evaluación de riesgos. 1ª Edición

SEG003

Seguridad CD-ROM 1997 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSHerramienta concebida para facilitar la evaluación de 
riesgos por puesto de trabajo en el sector de los áridos 
y para informar a los trabajadores sobre los riesgos en 
su puesto de trabajo.

Prevención de Riesgos Laborales en la industria extractiva de 
los áridos.Curso de Formación.

SEG004

Seguridad CD-ROM 2002 20,00 € 30,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCurso interactivo de formación sobre prevención de 
riesgos laborales en la industria extractiva de los áridos. 
2002

DSSÁridos. Documento de Seguridad y Salud

SEG005

Seguridad CD-ROM 2002 30,00 € 60,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCD Rom formativo sobre el documento de seguridad y 
salud y aplicación informática para su gestión y la de los 
equipos de trabajo. 2002

Documento sobre Seguridad y Salud en las Pymes del sector 
de los áridos

SEG006

Seguridad CD-ROM 2006 3,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCD Rom interactivo diseñado para ofrecer a las empresas del 
sector de los áridos recursos para poder mejorar en la gestión 
del Documento sobre Seguridad y Salud, totalmente adapta-
da a los contenidos de la Orden ITC 101/2006.

Decálogo de prevención. Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales

SEG007

Seguridad Cártel 2001 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Logotipo de la campaña. Campaña Prevención de Riesgos 
Laborales

SEG008

Seguridad Cártel 2001 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm
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Señales de seguridad. Campaña Prevención de Riesgos Labo-
rales

SEG009

Seguridad Cártel 2001 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Logotipo de la campaña. Campaña Prevención del polvo y 
ruido

SEG010

Seguridad Cártel 2003 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Logotipo de la campaña. Buenas prácticas en Prevención de 
Riesgos Laborales

SEG011

Seguridad Cártel 2004 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Equipos de protección individual. Buenas prácticas en Preven-
ción de Riesgos Laborales

SEG012

Seguridad Cártel 2004 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Prevención de Riesgos Laborales en canteras y graveras. 
Comunidad Valenciana

SEG013

Seguridad Cártel 2004 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Prevención de Riesgos Laborales Trabajos de mantenimiento 
en Canteras y Graveras. Comunidad Valenciana

SEG014

Seguridad Cártel 2005 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Prevención riesgos eléctricos en Canteras y Graveras

SEG015

Seguridad Cártel 2006 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSDESCONECTA LOS RIESGOS. 2006. 

Sensibilización de los trabajadores en Prevención de Riesgos 
Laborales

SEG016

Seguridad Cártel 2006 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto
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Campaña control del polvo en Canteras y Graveras

SEG017

Seguridad Cártel 2006 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Campaña control ruido y vibraciones en Canteras y Graveras

SEG018

Seguridad Cártel 2006 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Decálogo de prevención. Campaña Prevención de Riesgos 
Laborales en la Industria Extractiva de los Áridos

SEG019

Seguridad Tríptico 2001 0,30 € 0,60 €

SOCIOS NO SOCIOSFolleto para entregar a técnicos y trabajadores, con un 
decálogo de medidas básicas de prevención de riesgos 
laborales.

Decálogo de prevención. Campaña de prevención del polvo y 
ruido en la Industria Extractiva de los Áridos

SEG020

Seguridad Tríptico 2003 0,30 € 0,60 €

SOCIOS NO SOCIOSFolleto para entregar a técnicos y trabajadores, con un 
decálogo de medidas básicas de prevención de riesgos 
derivados del polvo y del ruido.

Baraja de cartas de prevención de riesgos laborales

SEG021

Seguridad Baraja 2004 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSBaraja con 50 cartas con 50 recomendaciones de pre-
vención de riesgos laborales para los trabajadores. 2004

Por tu seguridad consigna los equipos. Prevención de la Co-
munidad Valenciana

SEG023

Seguridad Adhesivo 2004 0,20 € 0,30 €

SOCIOS NO SOCIOSPor tu seguiridad consigna los equipos.Recuerda colo-
car los elementos de protección
Mantén el orden y la limpieza. Recoge tus herramientas.
¡Mantente seguro!

Seguridad en los equipos de trabajo de la Industria Extractiva 
de los Áridos

SEG024

Seguridad Guía 2001 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuías con recomendaciones para mejorar las con-
diciones de seguridad de los equipos de trabajo 
(maquinaria fija y móvil) del sector. Para entregar a 
técnicos y trabajadores.

Cumple con tus instrucciones de trabajo. Prevención de la 
Comunidad Valenciana

SEG022

Seguridad Adhesivo 2004 0,20 € 0,30 €

SOCIOS NO SOCIOSRespeta las señales.
Cumple con tus instrucciones de trabajo.
Emplea los equipos de protección individual.
Piensa en la seguridad. Piensa en ti.

SEG022.1 SEG022.2 SEG022.3

SEG023.1 SEG023.2 SEG023.3 SEG025

3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS
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Manual de Prevención de Riesgos Laborales en la Industria 
Extractiva de los Áridos

SEG026

Seguridad Guía 2001 6,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuías con recomendaciones para mejorar en materia de 
prevención de riesgos laborales. Incluyen obligaciones de 
empresarios y trabajadores. Condiciones de los lugares 
de trabajo, sistemas de control de riesgos, y medidas de 
primeros auxilios. Para entregar a técnicos y trabajadores.

3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Seguridad en el uso y manipulación de explosivos en Canteras 
y Graveras

SEG028

Seguridad Guía 2002 6,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuías con recomendaciones de prevención de riesgos 
laborales sobre el uso y manipulación de explosivos en 
canteras de áridos. Para entregar a técnicos y trabaja-
dores.

Control del polvo en Canteras, Graveras y Plantas de Trata-
miento de Áridos

SEG030

Seguridad Guía 2003 6,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuías con medidas de prevención frente al polvo desde 
el punto de vista de seguridad y de medio ambiente.

Control del ruido en Canteras, Graveras y Plantas de Trata-
miento de Áridos

SEG032

Seguridad Guía 2003 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuías con medidas de prevención frente al ruido desde 
el punto de vista de seguridad y de medio ambiente.

Prevención de Riesgos Laborales en equipos móviles de trans-
porte

SEG034

Seguridad Guía 2004 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con recomendaciones de prevención de riesgos 
laborales dirigida a los conductores de dumpers (rígido 
y articulado) y camiones.

SEG027 SEG029

3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

SEG033SEG031

Prevención de Riesgos Laborales en equipos móviles de arran-
que y carga

SEG035

Seguridad Guía 2004 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con recomendaciones de prevención de riesgos 
laborales dirigida a los operadores de palas cargadoras, 
excavadoras y bulldocers

Prevención de Riesgos Laborales en plantas de tratamiento 
de áridos

SEG036

Seguridad Guía 2004 4,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con recomendaciones de prevención de riesgos 
laborales dirigida a los trabajadores de la planta de 
tratamiento. 

Buenas prácticas en Prevención de Riesgos Laborales en la 
Industria Extractiva de los Áridos

SEG037

Seguridad Guía 2004 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con más de un centenar de ejemplos de buenas prácticas 
que se están realizando por las empresas en materia de preven-
ción de riesgos laborales
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Prevención de Riesgos Laborales en la industria extractiva de 
los áridos

SEG038

Seguridad CD-ROM 2005 3,00 € 10,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCDROM que incluye tres vídeos para la formación de 
trabajadores en materia de prevención.
Operador de equipos móviles de arranque y carga 
Operador de equipos móviles de transporte
Trabajador de la planta de tratamiento

Seguridad en instalaciones eléctricas en Canteras y Graveras

SEG039

Seguridad Guía 2006 4,00 € 10,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía dirigida a técnicos y empresarios, con recomenda-
ciones para mejorar el estado de las instalaciones eléc-
tricas de las plantas de tratamiento de áridos

Protección frente a los riesgos eléctricos en Canteras, Grave-
ras y Plantas de Tratamiento de Áridos

SEG040

Seguridad CD-ROM 2006 3,00 € 10,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCDROM que incluye vídeos para la formación de traba-
jadores en materia de prevención de riesgos eléctricos

Documento de Seguridad y Salud en explotaciones de áridos

SEG041

Seguridad Guía 2006 4,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con recomendaciones básicas para la mejora de los 
documentos sobre seguridad y salud en explotaciones 
de áridos

Protección frente al polvo en explotaciones de áridos

SEG042

Seguridad Guía 2006 3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con medidas de prevención frente al polvo desde 
el punto de vista de seguridad

Protección frente al ruido en explotaciones de áridos

SEG043

Seguridad Guía 2006 3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con medidas de prevención frente al ruido desde 
el punto de vista de seguridad

Protección frente a las vibraciones mecánicas en explotacio-
nes de áridos

SEG044

Seguridad Guía 2006 3,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con medidas de prevención frente a las vibraciones 
desde el punto de vista de seguridad

Protección frente al polvo en explotaciones de áridos

SEG045

Seguridad CD-ROM 2006 3,00 € 10,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCDROM interactivo con medidas de prevención frente 
al polvo desde el punto de vista de seguridad. Incluye 
vídeo para la formación de trabajadores
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Protección frente al ruido y las vibraciones mecánicas en EA

SEG046

Seguridad CD-ROM 2006 3,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCDROM interactivo con medidas de prevención frente al 
ruido y las vibraciones desde el punto de vista de seguri-
dad. Incluye vídeo para la formación de trabajadores

Normas básicas de seguridad para operadores de maquinaria 
móvil

SEG047

Seguridad Guía 1999 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSELABORADO POR ANEFA PARA LA COMUNIDAD DE MADRID.
Documento con el propósito de informar a los trabajadores 
sobre aspectos concretos de la prevención de riesgos laborales 
mediante recomendaciones sencillas.

Normas básicas de seguridad en establecimientos de benefi-
cio minero

SEG048

Seguridad Guía 2000 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSELABORADO POR ANEFA PARA LA COMUNIDAD DE MADRID 
Documento con el propósito de informar a los traba-
jadores sobre aspectos concretos de la prevención de 
riesgos laborales mediante recomendaciones sencillas.

Normas básicas de seguridad para trabajos eléctricos en EB

SEG049

Seguridad Guía 2001 2,40 € 2,40 €

SOCIOS NO SOCIOSELABORADO POR ANEFA PARA LA COMUNIDAD DE MADRID 
Documento con el propósito de informar a los traba-
jadores sobre aspectos concretos de la prevención de 
riesgos eléctricos mediante recomendaciones sencillas.

Seguridad en las plantas de tratamiento de áridos

SEG050

Seguridad Bolsillo 2004 1,50 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSManual de bolsillo de 32 páginas.

Seguridad en la utilización de equipos móviles en Canteras y 
Graveras

SEG051

Seguridad Bolsillo 2004 1,50 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOSManual de bolsillo de 32 páginas

Prevención de Riesgos Laborales en trabajos de mantenimien-
to en Cantes, Graveras y Plantas de Tratamiento de Áridos

SEG052

Seguridad Guía 2005 4,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía dirigida a empresarios, técnicos y sobre todo traba-
jadores, con recomendaciones prácticas sobre las medi-
das de seguridad y los procedimientos de trabajo seguro 
que deben aplicarse en los trabajos de mantenimiento

El factor humano y la seguridad en Canteras y Graveras

SEG053

Seguridad Guía 2006 5,00 € 13,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con recomendaciones básicas para la conside-
ración de los factores humanos en la prevención de 
riesgos
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Produce con seguridad

SEG054

Seguridad Guía 2006 5,00 € 13,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con recomendaciones básicas para sensibilizar a 
los trabajadores.

Introducción a la Seguridad y salud en el trabajo en canteras 
y graveras

SEG055

Seguridad Bolsillo 2006 2,00 € 4,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía muy básica para trabajadores emigrantes, trans-
portistas o, incluso, visitas de niños a las explotaciones.

Emergencia y primeros auxilios en Canteras y Graveras

SEG056

Seguridad CD-ROM 2006 6,00 € 11,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCDROM con recomendaciones básicas para formar a los 
trabajadores en relación con los primeros auxilios y las 
emergencias.

Jornadas de formación en seguridad minera

SEG057

Seguridad Libro 1999 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSRecopilaciones que incluyen todas las conferencias 
de cada ciclo

SEG058 SEG059 SEG060 SEG061 SEG062 SEG063

Adhesivos de la campaña de prevención de Extremadura

SEG064

Seguridad Adhesivo 2007 0,20 € 0,30 €

SOCIOS NO SOCIOSUtiliza los equipos de protección individual.
Actua con responsabilidad en tu trabajo.
Vigila que tus acciones no producen riesgos.
Respeta las normas de seguridad.

Adhesivos de la campaña de prevención de Extremadura

SEG065

Seguridad Adhesivo 2007 0,20 € 0,30 €

SOCIOS NO SOCIOSAyuda a mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
Comunica a tus superiores la incidencias y peligros.
Colabora en las tareas de prevención de riesgos.
Utiliza equipos de trabajo que conozcas.

SEG064.1 SEG064.2 SEG064.3 SEG064.4 SEG065.1 SEG065.2 SEG065.3 SEG065.4

Trípticos de la campaña de buenas prácticas en la coordinación de acti-
vidades subcontratadas en explotaciones de áridos de Extremadura

Seguridad Tríptico 2007 0,50 € 1,00 €

SOCIOS NO SOCIOSMedidas específicas de seguridad
Control del polvo y ruido
Medidas de seguridad en la planta de tratamiento
Recomendaciones básicas de prevención
Medidas de seguridad con los equipos móviles

SEG067 SEG068 SEG069 SEG070SEG066

Prevención de Riesgos Laborales en la industria extractiva de 
los áridos. Decálogo de prevención. Extremadura

SEG071

Seguridad Cártel 2007 2,00 € 3,50 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía con recomendaciones para promover las exi-
gencias legales, y sobre todo, para sensibilizar de la 
necesidad de alcanzar unas condiciones de trabajo más 
seguras.
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Prevención de Riesgos Laborales en la industria extractiva de 
los áridos. Logotipo de la campaña. Extremadura

SEG072

Seguridad Cártel 2007 2,00 € 3,50 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm.

Recomendaciones básicas para la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Industria Extractiva de los Áridos. Extremadura

SEG073

Seguridad Guía 2007 5,00 € 8,00 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm.

Produce con seguridad. Campaña seguridad. Extremadura

SEG074

Seguridad Guía 2007 5,00 € 8,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuías con recomendaciones básicas para sensibilizar a 
los trabajadores.
Campaña de seguridad de Extremadura.

Equipos de trabajos de la plantas de tratamiento del sector 
de los áridos. Recomendaciones sobre dispositivos de seguri-
dad incorporados en su fabricación

SEG075

Seguridad Guía 2008 8,00 € 17,00 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta guía recoge una serie de medidas para la selección 
de equipos de trabajo y maquinaria, así como las medi-
das de prevención que se deben incorporar y las condi-
ciones requeridas para un uso seguro.

Seguridad industrial en las plantas de tratamiento del sector 
de los áridos

SEG076

Seguridad Guía 2008 8,00 € 17,00 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta guía recoge un plan de acción con medidas que 
deben ser aplicadas para que se den unas condiciones 
de seguridad industrial adecuadas a canteras y graveras.

Buenas prácticas en la coordinación de actividades subcontra-
tadas en explotaciones de áridos. 

Seguridad Adhesivo 2008 0,50 € 0,60 €

SOCIOS NO SOCIOSColabora para prevenir los riesgos laborales.                                  
Informa de tu presencia a la persona responsable.
Conoce los riesgos existentes en la explotación.

Buenas prácticas en la coordinación de actividades subcontra-
tadas en explotaciones de áridos. 

Seguridad Adhesivo 2008 0,50 € 0,60 €

SOCIOS NO SOCIOSConoce los planes de emergencia de la explotación.
Respeta las indicaciones de seguridad y de trabajo.
Aplica las medidas preventivas previstas.

SEG077 SEG077.1 SEG077.2

SEG078 SEG078.1 SEG078.2

Buenas prácticas en la coordinación de actividades subcontra-
tadas en explotaciones de áridos

SEG079

Seguridad Cártel 2008 2,00 € 3,50 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm
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Buenas prácticas en la coordinación de actividades subcontra-
tadas en explotaciones de áridos

SEG080

Seguridad Díptico 2008

SOCIOS NO SOCIOSDíptico de la campaña de Buenas Prácticas en la Coordi-
nación de Actividades Subcontratadas en Explotaciones 
de Áridos

Buenas prácticas en la coordinación de actividades subcontra-
tadas en eplotaciones de áridos

SEG081

Seguridad Trípticos 2008 0,50 € 0,80 €

SOCIOS NO SOCIOSSubcontratas De Transporte Interno                      
Subcontratas De Arranque Y Carga                           
Subcontratas De Planta De Tratamiento                  
Subcontratas De Montaje Y Mantenimiento              
Subcontratas De Perforaciones Y Voladuras

Buenas prácticas en la coordinación de actividades subcontra-
tadas en explotaciones de áridos

SEG086

Seguridad Guía 2008 5,50 € 13,20 €

SOCIOS NO SOCIOSCon esta guía se busca facilitar al empresario de áridos y a 
los técnicos del sector, no sólo el cumplimiento de la legis-
lación, sino poder alcanzar un elevado nivel de seguridad, 
mediante la lectura de un documento sencillo donde puedan 
encontrar recomendaciones prácticas aplicadas al sector.

Campaña transporta con seguridad

Seguridad Adhesivos 2008 0,50 € 0,60 €

SOCIOS NO SOCIOSAplica el código de circulación
Conoce las instrucciones de seguridad de la explotación
Respeta el circuito de acceso para carga de camiones
No te bajes del camión salvo que estés autorizado
Dile STOP a los riesgos

SEG087 SEG087.1 SEG087.2 SEG087.3 SEG087.4

Campaña transporta con seguridad

SEG088

Seguridad Cártel 2008 2,00 € 3,50 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Campaña transporta con seguridad

SEG089

Seguridad Díptico 2008 2,00 € 3,50 €

SOCIOS NO SOCIOS

Transportistas de áridos. Dile STOP a los riesgos

SEG090

Seguridad Guía 2008 5,50 € 13,20 €

SOCIOS NO SOCIOSEn la guía se desarrollan medidas preventivas frente a 
los principales riesgos que pueden durante las diversas 
fases de trabajo con camiones y se formulan recomen-
daciones para eliminarlos o reducirlos.

Protección frente a los agentes físicos en las explotaciones de 
áridos de las Islas Baleares

SEG091

Seguridad Guía 2008 5,50 € 13,20 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta guía tiene como objetivo la mejora de las condiciones
de seguridad y salud de los trabajadores en las empresas del sector de los 
áridos, así como un mayor conocimiento por parte de los empresarios, técnicos 
y trabajadores de las recomendaciones y actuaciones dirigidas a la prevención 
de riesgos laborales en esta industria.
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Campaña transporta con seguridad. Adaptación a Junta de 
Extremadura

Seguridad Adhesivos 2008 0,50 € 0,60 €

SOCIOS NO SOCIOSAplica el código de circulación
Conoce las instrucciones de seguridad de la explotación
Respeta el circuito de acceso para carga de camiones
No te bajes del camión salvo que estés autorizado
Dile STOP a los riesgos

SEG092 SEG092.1 SEG092.2 SEG092.3 SEG092.4

Campaña transporta con seguridad. Extremadura

SEG093

Seguridad Cártel 2008 2,00 € 3,50 €

SOCIOS NO SOCIOSCartel para colocar a la vista de los trabajadores
62 x 85 cm

Campaña transporta con seguridad. Dile STOP a los riesgos. 
Extremadura

SEG094

Seguridad Díptico 2008 3,00 € 3,50 €

SOCIOS NO SOCIOS

Transportistas de áridos. Dile STOP a los riesgos. Extremadura

SEG095

Seguridad Guía 2008 5,50 € 13,20 €

SOCIOS NO SOCIOSEn la guía se desarrollan medidas preventivas frente a 
los principales riesgos que pueden durante las diversas 
fases de trabajo con camiones y se formulan recomen-
daciones para eliminarlos o reducirlos.

Campaña 0 Accidentes

SEG096

Seguridad Fichas 2011 4,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

La seguridad de los peatones en la industria extractiva. Ara-
gón

SEG097

Seguridad Cártel 2012

SOCIOS NO SOCIOSTexto

La seguridad de los peatones en la industria extractiva. Ara-
gón

SEG098

Seguridad Guía 2012 5,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

La seguridad de los peatones en la industria extractiva. Ara-
gón

SEG099

Seguridad Díptico 2012

SOCIOS NO SOCIOSTexto
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Videos específicos de prevención de riesgos laborales para la 
disminución de la siniestralidad…

SEG100

Seguridad CD-ROM 2012 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

La higiene industrial y la vigilancia en la salud en el sector de 
los áridos (Fichas de consulta)

SEG101

Seguridad Libro 2014 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

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

SEG101.1

Seguridad Folleto 2014 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Campaña de sensibilización ante los riesgos higiénicos indus-
triales y la vigilancia de la salud laboral en la industria extrac-
tiva de los áridos

SEG103

Seguridad Cártel 2014 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Análisis y propuestas de mejora ante las condiciones higiéni-
cas industriales en el sector de los áridos

SEG104

Seguridad CD-ROM 2014 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

El polvo y la sílice cristalina respirable en el sector de los 
áridos

SEG105

Seguridad Libro 2015 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

El polvo y la sílice cristalina respirable en el sector de los 
áridos

SEG105.1

Seguridad Cuadríptico 2015 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Seguridad en los Equipos de Trabajo de la Industria Extractiva 
de los Áridos (CAM)

SEG106

Seguridad Guía

SOCIOS NO SOCIOSTexto
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Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos de mantenimien-
to en Canteras, Graveras y Plantas de Tratamiento (CAM)

SEG107

Seguridad

SOCIOS NO SOCIOSTexto

III Jornadas Técnicas de equipos e instalaciones. Casos Prácti-
cos.

SEG108

Seguridad

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Workshop sobre experiencias empresariales en Prevención de 
Riesgos Laborales. CONFEDEM

SEG109

Seguridad CD-ROM

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Simulador 3D-360º para Formación de personal en plantas de 
tratamientos de áridos

SEG111

Seguridad CD-ROM

SOCIOS NO SOCIOSTexto
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Código de la buena práctica medioambiental

MED001

Medioambiental Guía 1998 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSPublicación que recoge el compromiso medioambiental 
de las empresas del sector de los áridos, así como re-
comendaciones para reducir los efectos de la actividad 
sobre el medio natural

Áridos. Guía de buena aparicencia en canteras y graveras

MED002

Medioambiental Guía 2002 12,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSPublicación que tiene por propósito mostrar con ejem-
plos prácticos distintas alternativas para lograr una 
buena apariencia en las actividades.

Curso básico de medio ambiente en explotaciones de áridos

MED003

Medioambiental CD-ROM 2004 18,00 € 36,00 €

SOCIOS NO SOCIOSDVD ROM que desarrolla un curso básico de medio 
ambiente para trabajadores en explotaciones de áridos

Decálogo de áridos y medio ambiente

MED004

Medioambiental Folleto 2003 0,30 € 0,80 €

SOCIOS NO SOCIOSExplica el compromiso del sector de los áridos con 
el desarrollo sostenible y las principales actuaciones 
medioambientales de ANEFA.

Premios Europeos de restauración 2000

MED005

Medioambiental Guía 2000 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOS.

Premios Europeos de restauración 2002

MED006

Medioambiental Guía 2006 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Premios Europeos de restauración 2005

MED007

Medioambiental 2005

SOCIOS NO SOCIOS

Los áridos y el desarrollo sostenible. Premios ANEFA (1997-
2005)

MED008

Medioambiental Guía 2006 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía que recoge 25 ejemplos de empresas galardona-
das tanto por ANEFA en sus premios de restauración, 
imagen y desarrollo sostenible, como por la UEPG.
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Los áridos y el desarrollo sostenible. Premios ANEFA 2007

MED009

Medioambiental Guía 2007 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía que recoge 13 ejemplos de empresas galardona-
das tanto por ANEFA en sus premios de restauración, 
imagen y desarrollo sostenible, como por la UEPG.

Explotaciones de áridos y medio ambiente

MED010

Medioambiental Guía 2004 4,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía que recoge ejemplos prácticos y soluciones adop-
tadas por las empresas de áridos para un mejor control 
medioambiental de la actividad, agrupadas por efectos 
sobre el entorno.

Buenas prácticas en restauración de Canteras y Graveras

MED011

Medioambiental Guía 2005 4,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía que recoge ejemplos prácticos y procedimientos 
que deben ser aplicados por las empresas de áridos 
para una mayor eficacia en la restauración del espacio 
natural afectado por la actividad extractiva.

Gestión medioambiental en Canteras y Graveras

MED012

Medioambiental Guía 2006 4,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía que recoge procedimientos para una mejor ges-
tión medioambiental de la actividad. 

Manual de restauración de minas a cielo abierto

MED013

Medioambiental Guía 2006 4,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía que recoge ejemplos prácticos y procedimientos 
que deben ser aplicados por las empresas de áridos 
para una mayor eficacia en la restauración del espacio 
natural afectado por la actividad extractiva. 

Buenas prácticas medioambientales en el sector de los áridos

MED014

Medioambiental Cártel 2004 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Buenas prácticas en restauración de Canteras y Graveras

MED015

Medioambiental Cártel 2005 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Gestión medioambiental en Canteras y Graveras

MED016

Medioambiental Cártel 2006 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS
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Restauración de minas a cielo abierto

MED017

Medioambiental Cártel 2006 1,80 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Restauración de explotaciones mineras a cielo abierto de 
Aragón

MED018

Medioambiental Manual 2007 8,00 € 17,00 €

SOCIOS NO SOCIOSEste manual describe algunas recomendaciones para 
la realización de proyectos de restauración además de 
cumplir con los objetivos medioambientales y/o sociales 
del área donde se encuentre ubicada la explotación.

Buenas prácticas medioambientales en canteras y graveras

MED019

Medioambiental Fichas 2008 4,00 € 8,00 €

SOCIOS NO SOCIOSSe trata de una carpeta que recoge 11 fichas con una 
síntesis de buenas prácticas medioambientales en can-
teras y graveras.

Integración de los sistemas de gestión en canteras y graveras

MED020

Medioambiental Guía 2007 8,00 € 17,00 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta guía describe algunas recomendaciones para 
promocionar la utilización y la calidad adecuada de los 
áridos potenciando el perfeccionamiento de la normati-
va aplicable.

Gestión de residuos en explotaciones mineras a cielo abierto

MED024

Medioambiental Guía 2008 8,00 € 17,00 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta guía recoge la gestión de residuos industriales 
desde al punto de vista de las medidas que deben ser 
aplicadas, en una explotación minera para asegurar su 
correcta gestión. 

II Campaña. Buenas prácticas medioambientales en Canteras y 
Graveras. Gestión de Residuos.

MED025

Medioambiental Fichas 2008 4,00 € 8,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Introducción a la ley de responsabilidad medioambiental y sus 
implicaciones para el sector de los áridos en Aragón.III Campaña de 
Buenas prácticas medioambientales en canteras y graveras.

MED026

Medioambiental Guía 2009

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Mejora de la gestión energética en canteras y graveras 
de La Rioja

MED027

Medioambiental Guía 2010 8,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto
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Gestión de la Biodiversidad en las explotaciones de áridos. IV Campa-
ña de  formación ambiental en canteras y graveras de Aragón

MED028

Medioambiental Guía 2010 8,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Guía para las relaciones con el entorno social

MED029

Medioambiental Guía 2010 20,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Gestión de la biodiversidad en explotaciones de áridos. Ac-
tuaciones en red Natura 2000 y otros espacios protegidos

MED030

Medioambiental Guía 2010 8,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Nuevo documento de orientación de la Comisión Europea 
sobre Natura 2000 para la industria extractiva no energética.

MED032

Medioambiental Folleto

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Aggregates sites and water management (UEPG)

MED033

Medioambiental Tríptico 2016 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Explotaciones de áridos y gestión del agua (UEPG)

MED034

Medioambiental Tríptico 2016 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Canteras, graveras y biodiversidad (UEPG)

MED035

Medioambiental Tríptico 2016 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

21



Lo
s 

Á
rb

ol
es

 y
 lo

s 
Á

ri
do

s
Cuaderno de Campo

DAA001

Material DAA Infantil 2008 0,92 € 0,92 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta publicación está orientada a los niños, en ella en-
contraran numerosos pasatiempos que les ayudara
a conocer las partes y funcionamiento de una cantera 
y/o gravera.

Pequeña historia de los aridos. Castellano

DAA002

Material DAA Infantil 2008 3,64 € 3,64 €

SOCIOS NO SOCIOSPublicación infantil  sobre los áridos, su historia, usos y 
aplicaciones. 

Mochila

DAA003

Material DAA Mochilas 2008 2,52 € 2,52 €

SOCIOS NO SOCIOS

Set de pinturas

DAA004

Material DAA Set de pinturas 2008 0,96 € 0,96 €

SOCIOS NO SOCIOS

Caja de muestras

DAA005

Material DAA Cajas de muestras 2008 0,49 € 0,49 €

SOCIOS NO SOCIOS

Etiqueta para bautizar los árboles

DAA006

Material DAA Etiquetas 2008 0,76 € 0,76 €

SOCIOS NO SOCIOS
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Gorra

DAA007

Material DAA Gorras 2008 4,67 € 4,67 €

SOCIOS NO SOCIOS

Hoja de dibujo

DAA008

Material DAA Papel 2008 0,16 € 0,16 €

SOCIOS NO SOCIOSTexto

Álbum de la visita. 3 de abril de 2008

DAA009

Material DAA CD-ROM 2008 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSReportaje fotográfico del Día de los árboles y los áridos. 
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I Congreso Nacional de Áridos

TEC001

Técnicas Libro 2006 40,00 € 80,00 €

SOCIOS NO SOCIOSRecopilación de las 25 ponencias y las 127 comunicaciones 
libres del Congreso de Zaragoza. 

I Congreso Nacional de Áridos

TEC002

Técnicas CD-ROM 2006 30,00 € 40,00 €

SOCIOS NO SOCIOSRecopilación de las 25 ponencias y las 127 comu-
nicaciones libres del Congreso de Zaragoza. 

Recopilación conferencias

TEC003

Técnicas Libro 1992 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSRecopilaciones que incluyen las conferencias de cada 
evento

¿Cómo designar los áridos?

TEC004

Técnicas Tríptico 2002 0,30 € 0,60 €

SOCIOS NO SOCIOSPublicación que recoge el procedimiento a seguir para 
la identificación (designación) de los áridos utilizados en 
las distintas aplicaciones. 

Marcado CE de los áridos

TEC005

Técnicas Guía 2004 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSGuía donde se recogen los aspectos más destacables a realli-
zar por las empresas para cumplir con el obligatorio marcado 
CE de los áridos. Incluye las referencias legales y las recomen-
daciones básicas para el control de producción en fábrica. 

Marcado CE de los áridos

TEC006

Técnicas Díptico 2004 0,50 € 1,50 €

SOCIOS NO SOCIOSDíptico divulgativo sobre los aspectos básicos en relación 
con el marcado CE de los áridos. Dirigido asimismo a ter-
ceras personas (clientes, usuarios, administraciones, etc.).
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Normas de áridos para hormigones, morteros y carreteras

TEC007

Técnicas Libro 2004 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOSRecopilación de normas de ensayo y de especificaciones 
(46), realizada por AENOR para ANEFA. 

II Prontuario de ensayos de áridos para el control de producción

TEC008

Técnicas Fichas

SOCIOS NO SOCIOS

Manual de Recomendaciones de Uso de los Áridos en Infraestructuras 
y Edificación. AITEMIN

TEC009

Técnicas Libro

SOCIOS NO SOCIOS

III Congreso Nacional de Áridos. Cáceres 2012

TEC010

Técnicas CD-ROM 2012

SOCIOS NO SOCIOS
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Plan de mejoras tecnológicas y  organizativas sectoriales 2011-2020. 
160 Soluciones técnicas y organizativas para la mejora de la competi-
tividad y del desarrollo sostenible del sector de los áridos.

ECON001

Economía Libro 2011 50,00 € 70,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan de mejoras tecnológicas y  organizativas sectoriales 2011-2020. 
160 Soluciones técnicas y organizativas para la mejora de la competi-
tividad y del desarrollo sostenible del sector de los áridos. Resumen

ECON001.1

Economía Díptico 2011 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan estratégico 2012-2025 del Sector de los Áridos. Guía de reco-
mendaciones a las empresas

ECON002

Economía Tríptico 2012 1,50 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan estratégico 2012-2025 del Sector de los Áridos. Cuaderno de 
recomendaciones a las administraciones

ECON003

Economía Tríptico 2012 1,50 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan estratégico 2012-2025 del Sector de los Áridos. Resumen ejecu-
tivo

ECON004

Economía Tríptico 2012 1,50 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan estratégico 2012-2025 del Sector de los Áridos. Catálogo de 
Política Sectorial

ECON005

Economía Tríptico 2012 1,50 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS
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Plan estratégico 2012-2025 del Sector de los Áridos. Guía de reco-
mendaciones a las empresas

ECON006

Economía Libro 2012 10,00 € 15,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan estratégico 2012-2025 del Sector de los Áridos. Resumen ejecu-
tivo

ECON007

Economía Libro 2012 10,00 € 15,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan estratégico 2012-2025 del Sector de los Áridos. Catálogo de 
Política Sectorial

ECON008

Economía Libro 2012 10,00 € 15,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Plan estratégico 2012-2015 del Sector de los Áridos. Cuaderno de 
recomendaciones a las Administraciones

ECON009

Economía Libro 2012 10,00 € 15,00 €

SOCIOS NO SOCIOS
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Informativo de la UEPG

UEP001

UEPG Folleto 2001 2,00 € 2,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Buenas prácticas en seguridad y salud en la industria europea de los 
áridos.

UEP003

UEPG Guía 2007 5,00 € 15,00 €

SOCIOS NO SOCIOSPublicación institucional divulgativa de las actuaciones 
de UEPG con motivo del vigésimo aniversario.

Buenas prácticas en seguridad y salud en la industria europea de los 
áridos (Versión inglés)

UEP004

UEPG CD-ROM 2007 3,00 € 10,00 €

SOCIOS NO SOCIOSPublicación institucional divulgativa de las actuaciones 
de UEPG con motivo del vigésimo aniversario.

Securing EU Mineral Supply. Sustainable production of mineral resou-
rces

UEP005

UEPG CD-ROM 2005 2,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Sustainable development. Case studies from the extractive industries

UEP006

UEPG CD-ROM 2004 2,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Health and safety case studies

UEP007

UEPG CD-ROM 2006 2,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Informe Anual 2007

UEP008

UEPG Anuario 2007 3,00 € 3,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Sustainable development awards

UEP009

UEPG Guía 2005 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

28

AGOTADO

AGOTADO AGOTADO



Sustainable development awards

UEP010

UEPG Guía 2007 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Biodiversity case studies - Engaging with stakeholders

UEP011

UEPG CD-ROM 2007 2,00 € 6,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Sustainable development in the european aggregates industry

UEP012

UEPG Guía 2007 0,00 € 0,00 €

SOCIOS NO SOCIOS

Un mundo de áridos. Construyendo el futuro

UEP013

UEPG DVD 2007 5,00 € 10,00 €

SOCIOS NO SOCIOSVideo institucional divulgativo de las actuaciones 
de la UEPG. 

Premios Europeos de restauración 2000

UEP014

UEPG Guía 2000 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta publicación recoge una síntesis y las imágenes de 
las 18 explotaciones europeas galardonadas, tres de las 
cuales pertenecen a España.

Premios Europeos de restauración 2002

UEP015

UEPG Guía 2002 5,00 € 12,00 €

SOCIOS NO SOCIOSEsta publicación recoge una síntesis y las imágenes de 
las 10 explotaciones europeas galardonadas, tres de las 
cuales pertenecen a España. 
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IMPORTE 2

Publicaciones

4 % I.V.A.

21 % I.V.A.3

Gastos de envío

TOTAL

1 No cumplimentar las casillas sombreadas

2 No incluye IVA ni gastos de envío

3 Aplicable a la baraja, CD-ROM y vídeo

REFERENCIA Nº UNIDADES
PRECIO UNITARIO

(TARIFA MIEMBRO / NO MIEMBRO)
B

TOTAL €
A * B

Cheque a nombre de ANEFA

Transferencia a la cuenta de ANEFA - Código BIC: BKBKESMM 
Código IBAN: ES58 0128 0073 6501 0002 5544

Cargo en la cuenta número

Código IBAN:

Cumplimentar en caso de optar por “Cargo en la cuen-
ta núm.” AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN 
BANCARIA, Por el presente se autoriza, a ANEFA, con 
CIF número G-28.519858, a que gire en el número de 
cuenta bancaria especificada en la presente autorización, 
el importe correspondiente a esta hoja de pedidos de pu-
blicaciones, quedando por la misma autorizado su cargo 
en cuenta, según lo exigido por la Ley de Servicios de 
Pago 16/2009.Código BIC:

Fecha

Firma y Sello

Nombre de la persona que firma la solicitud

HOJA PEDIDO PUBLICACIONES1 (Enviar al fax 914 339 155)

PEDIDO NÚM. FACTURA NÚM. CCTB CCTG
DATOS DE FACTURACIÓN

EMPRESA

DIRECCIÓN DE ENVÍO DEL PEDIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

NÚM. C.I.F.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

EMPRESA

DIRECCIÓN ENVÍO

POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO FAX

REALIZA EL PEDIDO

CARGO

FECHA

Los datos personales facilitados en el presente formulario serán in-
corporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Españo-
la de Protección de Datos denominado Libro Facturas y cuyo titular 
es la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos 
(ANEFA). La recogida y almacenamiento de datos personales tiene 
como finalidad exclusiva facilitar información acerca de la asociación 
y de las diversas actividades que puedan interesar a nuestros usua-
rios, y a tal fin le informamos de que sus datos podrán ser cedidos  
a entidades bancarias, organismos oficiales y/o empresas auxiliares 
siempre y cuando tengan relación directa y necesaria para la con-
secución de tal fin. ANEFA tiene implantadas todas las medias de 
seguridad exigidas por el RD 1720/2007, a fin de garantizar la confi-
dencialidad absoluta en el almacenamiento y tratamiento de los da-
tos personas, así como para evitar accesos por parte de terceros no 
autorizados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición remitiendo un correo electrónico al siguien-
te e-mail: anefa@aridos.org o dirigiendo una comunicación a la si-
guiente dirección: Plaza de las Cortes, Nº 5, Planta 7º, 28014, Madrid.   

FORMA DE ENVÍO
(Indicar opción elegida)

Correos
(De 5 a 7 días laborables desde la fecha de envío)

Mensajería
(24 horas desde fecha de envío)
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Plaza de las Cortes, 5 – 7ª Planta

28014 Madrid

Tel: 915 021 417

Fax: 914 339 155

anefa@aridos.org

www.aridos.org


