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En vísperas de la celebración de nuestra Asamblea Ge-
neral 2018 y del V Congreso Nacional de Áridos, es el 

momento adecuado para revisar la actualidad del sector 
de los áridos y de la Asociación.

En nuestra Asamblea General de 2017, dedicamos un es-
pacio a celebrar el 40 Aniversario de ANEFA pues, aun-
que no tenga la trascendencia de unas bodas de plata o 
de oro, pensamos que era de justicia, tras diez años de 
dura crisis, reconocer el esfuerzo de todos nuestros em-
presarios para poder llegar juntos hasta aquí y sentar las 
bases para continuar durante muchos años más con este 
proyecto que, sin duda, nos hace a todos mejores.

Pero es preciso seguir progresando y avanzando en nuestra ac-
tividad de defensa del sector en todas las instancias, con una 
gran acción de representación del sector de los áridos ante las 
Administraciones Autonómicas y Locales que se lleva de forma 
incesante, muy positiva y productiva, lo que nos asegura man-
tener unas fluidas relaciones a través de las AFAs y de las Aso-
ciaciones miembro y nos sigue permitiendo alcanzar algunos lo-
gros importantes. 

A las puertas del V Congreso Nacional de Áridos, la verdad es que 
las expectativas de este gran encuentro del sector son excelentes. 
Además de cerca de 200 comunicaciones y unos 35 posters, se 
han conformado unas mesas redondas magníficas sobre las cues-
tiones más candentes para nuestras empresas. Todo ello acompa-
ñado por una exposición comercial que ha batido records de in-
terés, con cerca de 60 stands. Esperamos una importante presen-
cia de autoridades, aunque la situación política no lo hace espe-
cialmente fácil.

Nosotros, desde ANEFA, a través de las AFAs y de las Asociacio-
nes miembro, estamos trabajando intensamente para que no se 
complique administrativamente la situación del sector, pero par-
tiendo siempre de la base del cumplimiento efectivo de la Ley. 

En este ejercicio, desde ANEFA, hemos sido capaces de liderar ac-
ciones, a través de la Federación de Áridos y de COMINROC, para 
hacer frente a graves amenazas como son: la compleja tramita-
ción administrativa que dificulta enormemente el acceso a los re-
cursos, la dinámica populista que se empieza a percibir, en cier-
tos casos, contra la aprobación de permisos de explotación – o, in-
cluso, contra la propia viabilidad de las explotaciones ya existen-
tes -, la revisión de la normativa de restauración y de residuos que 
se están acometiendo por ciertas Administraciones, la modifica-
ción de la legislación europea sobre la sílice cristalina respirable – 
actualmente en fase de trasposición –, las incesantes nuevas ini-
ciativas sobre impuestos, y un largo etcétera al que sólo nos po-
demos enfrentar con éxito si todos trabajamos unidos y de for-
ma coordinada.

STAFFEDITORIALSUMARIO
También una parte muy importante de nuestro trabajo 
es proactivo, anticipándonos a los problemas y tratan-
do de mostrar el camino más adecuado a los empresa-
rios para situar adecuadamente al sector ante las opor-
tunidades de las que vamos disponiendo, como es, la 
economía circular, la revisión de la red Natura 2000 o el 
cambio de modelo de rehabilitación, entre otras.

Por supuesto, no debemos olvidar las acciones acome-
tidas en relación con el acceso sostenible a los recursos 
mineros locales, la lucha permanente contra la compe-
tencia desleal, la mejora continua de la calidad de nues-
tros productos y servicios, la excelencia en seguridad y 

salud, la creciente compatibilidad de nuestra actividad con el me-
dio ambiente, la firma de acuerdos con ONGs muy prestigiosas, a 
favor de la biodiversidad, la inversión en formación de nuestros tra-
bajadores, la profesionalización del sector, haciéndolo atractivo para 
nuevas generaciones, así como la mejora de la percepción pública 
de que la extracción de áridos es beneficiosa para la Sociedad, ob-
jetivos que ya son de sobra conocidos por todos. Todos esos aspec-
tos están considerados en nuestro Plan Estratégico 2012 – 2025 del 
Sector de los Áridos, que está perfectamente vigente y alineado con 
las tendencias mundiales de futuro del sector (como la Visión 2020 
para una Industria de los Áridos Sostenible de la UEPG).

Seguimos afinando nuestro Plan de Crecimiento que, por fin, em-
pieza a dar sus frutos, en este 2018. Pero seguimos requiriendo el 
compromiso de todos los empresarios de ANEFA en apoyar a nues-
tro equipo en el trabajo de acercamiento a nuevas empresas que 
puedan y quieran acompañarnos.

Nuestra red de organizaciones constituida esencialmente por la Fe-
deración de Áridos, COMINROC, CEPCO, UEPG y la CEOE nos está per-
mitiendo elevar el listón de la eficacia del trabajo, con todavía ma-
yor proyección y como plataforma de relación con las Administra-
ciones de ámbito nacional e internacional. 

En este aspecto, cabe resaltar la celebración de la Asamblea de De-
legados de la UEPG y del Foro del Global Aggregates Information 
Network – GAIN, en España, este pasado mes de mayo, en la ciu-
dad de Barcelona, con cerca de 35 países participantes en ambos 
eventos que han convertido a nuestro país en el epicentro de los 
áridos del planeta, por unos días, para debatir sus líneas de futuro.

Toda la ingente tarea que he descrito brevemente está siendo po-
sible gracias al respaldo incansable y sin fisuras de todos los miem-
bros de la Junta Directiva y, especialmente, de los vicepresidentes y 
del tesorero que me han prestado permanentemente una más que 
efectiva colaboración, lo que les agradezco en nombre propio y en 
el de todos los miembros de la Asociación. 

¡Muchas gracias a todos!.

Ramón 
RubeRte 

auRé
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V Congreso Nacional de Áridos
Santiago de Compostela, 24, 25 y 26 de octubre de 2018

Un Congreso imprescindible

Un Comité de Honor del máximo nivel

Ya está aquí el V Congreso Nacional de Áridos, que organiza la Federación de Áridos (FdA), junto con sus Aso-
ciaciones Miembro, la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos – ANEFA –, el Gremi d’Àrids 

de Catalunya, la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana – ARIVAL –, la Asociación Galega 
de Áridos – ARIGAL, en Santiago de Compostela, durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, bajo el lema 
“Comprometidos con la sociedad”.

El programa definitivo adelanta las muchísimas novedades y muestra un Congreso que puede marcar el deve-
nir del sector en los próximos años.

Han fructificado con éxito to-
das las gestiones realizadas en 

los últimos meses para confirmar 
el máximo apoyo institucional a la 
celebración del V Congreso Nacio-
nal de Áridos. Su Majestad el Rey 
Felipe VI ha tenido a bien aceptar 
la presidencia de Honor del V Con-
greso Nacional de Áridos. 
 
El Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de Galicia, la 
Excma. Sra. Dª. Teresa Ribera Rodrí-
guez, ministra para la Transición Eco-

lógica, el Excmo. Sr. D. Martiño No-
riega Sánchez, alcalde de Santiago 
de Compostela y el Ilmo. Sr. D. Va-
lentín González Formoso, presiden-
te de la Diputación Provincial de A 
Coruña han aceptado las Vicepresi-
dencias del Comité de Honor. Quin-
ce de los diecisiete Consejeros Auto-
nómicos con competencia en Minas 
y los representantes de las principa-
les organizaciones relacionadas con 
el sector de los áridos configuran un 
Comité de Honor a la altura de la im-
portancia del evento.

Toda la información para inscribirse en  
www.congresoaridos.com
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V Congreso Nacional de Áridos
Santiago de Compostela, 24, 25 y 26 de octubre de 2018

ANEFA celebrará su Asamblea General el 
23 de octubre, en el marco del V Congreso 
Nacional de Áridos

Alberto Núñez Feijoo, presidente de la 
Xunta de Galicia clausurará un evento 
repleto de autoridades

Con motivo de la celebración del V Congreso 
Nacional de Áridos, ANEFA celebra su Asam-

blea General el martes 23 de octubre de 2018, 
a las 17.30, en la sala A del Palacio de Congre-
sos de Santiago de Compostela, para favorecer 
la participación de las empresas en ambos ac-
tos. El lema elegido para la Asamblea General 
es “Construyendo un sector más fuerte”.

Se ha invitado al Director General de CEPCO, 
Luis Rodulfo, a dar una conferencia titulada 
Perspectivas para los productos de construc-
ción: los escenarios que vienen y la Ley de 
Contratos del Sector Público.

Posteriormente, al terminar la Asamblea, 
tendrá lugar un vino español.

Las empresas miembro adheridas Maxam, Fi-
nanzauto, Peris Correduría de Seguros y Si-
mecal, contribuyen como patrocinadores a 
la organización de la Asamblea General de 
ANEFA.

Ese mismo día, tienen lugar la celebración de 
varias reuniones de Comités Técnicos de la 
Asociación, entre ellos el de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial y el de Seguridad y 
Relaciones Laborales.

Alberto Núñez Feijoo presiden-
te de la Xunta de Galicia, que 

clausurará el encuentro, encabe-
zará a las numerosas autoridades 
y personalidades nacionales e in-
ternacionales que acompañarán al 
sector los tres días del evento. 

Ethel Vazquez Mourelle, conseje-
ra de Infraestructuras y Vivienda 
de la Xunta de Galicia, Martiño No-
riega Sánchez, alcalde de Santiago 
de Compostela, Valentín González 
Formoso, presidente de la Diputa-
ción Provincial de A Coruña, Daniel 
Torrejón Braojos, subdirector Ge-
neral de Minas del Ministerio para 
la Transición Ecológica, Ángel Ber-
nardo Tahoces, director general de 
Energía y Minas de la Xunta de Ga-
licia, José Lista Tasende, presidente 

del Comité Organizador y de la Fe-
deración de Áridos y José Luis Pa-
rra y Alfaro, presidente del Comité 
Científico han confirmado su pre-
sencia en la apertura y sesión in-
augural.

Isabel Pardo de Vera Posada, pre-
sidenta del Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias – ADIF, 
Thilo Juchem, presidente de la 
Unión Europea de Productores de 
Áridos – UEPG, Jim O’Brien, coor-

dinador del Global Internatio-
nal Aggregates Network – GAIN 
y Asunción Ruiz Guijosa, directo-
ra general de SEO BIRDLIFE serán 
otras de las intervenciones des-
tacadas de las sesiones iniciales 
del Congreso. 

Asimismo, varios consejeros y la 
mayoría de los directores genera-
les con competencia en minería in-
tervendrán en los diferentes actos 
programados.

V COnGReSO naCIOnaL De ÁRIDOS
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V COnGReSO naCIOnaL De ÁRIDOS

El Ministerio para la Transición ecológica, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago y la Diputación de A Coruña encabezan la extensa lis-
ta de cuarenta y cinco entidades colaboradoras del V Congreso Nacional de Áridos, que se completa con las siguientes:

En este sentido, como en los cuatro congresos anteriores, está prevista la participación de representantes empresariales de unos 20 países, por lo 
que esta edición tendrá una importante repercusión internacional. 

Asociaciones empresariales de sectores afines
l AEDED – Asociación española de demolición, descontaminación, 

corte y perforación.
l AINDEX – Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines.
l ANDECE – Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de 

Hormigón.
l ANEFHOP – Asociación Nacional Española de Fabricantes de 

Hormigón Preparado.
l AINDEX – Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines.
l ASEFMA – Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas.
l CEPCO – Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes 

de Productos de Construcción.
l CNC – Confederación Nacional de la Construcción.
l COMINROC – Confederación Española de Industrias Extractivas de 

Rocas y Minerales Industriales.
l CONFEDEM – Confederación Nacional de Empresarios de Minería y 

Metalurgia.
l IBERSIL – Asociación de Fabricantes de Sílice.
l OFICEMEN – Agrupación de Fabricantes de Cemento de España.
l PTEH – Plataforma Tecnológica Española del Hormigón.

Asociaciones de áridos extranjeras
l ANEPAC - Associação Nacional das Entidades de Produtores de 

Agregados para Construção (Brasil).
l ANIET – Associação Nacional da Indústria Extractiva e 

Transformadora (Portugal).
l ASOGRAVAS - Asociación Colombiana de Productores de 

Agregados Pétreos (Colombia).
l Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires (Argentina).
l Cámara Oficial Minera de Galicia.
l CEMINCOR – Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Argentina).

l Federación Argentina de la Piedra (Argentina).
l FIPA – Federación Iberoamericana de Productores de Áridos.
l GAIN – Global Aggregates Information Network.
l UEPG – Unión Europea de Productores de Áridos.

Escuelas de Minas
l Cátedra ANEFA de Tecnología de Áridos de la Universidad 

Politécnica de Madrid.
l Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la 

Universidad Politécnica de Madrid.
l Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Vigo.
l Universidad Politécnica de Cartagena.

Colegios profesionales
l Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España.
l Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía.
l Colegio Oficial de Geólogos.
l Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.
l Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
l Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España.
l Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

Otras instituciones
l ADIF  – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
l AENOR y UNE – Asociación Española de Normalización.
l FLC – Fundación Laboral de la Construcción.
l LOEMCO – Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de 

Construcción.
l LOM – Laboratorio Oficial Madariaga.
l IGME – Instituto Geológico y Minero de España.
l INS – Instituto Nacional de Silicosis. 

Muy importante apoyo  
institucional al Congreso

Amplio apoyo de patrocinadores 
Nueve patrocinadores platino, cuatro oro, siete plata y veinticuatro bronce, para un total de 
cuarenta y cuatro, han apoyado decididamente la celebración del Congreso.
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a Asimismo, las principales empresas de bienes de equipo y de servicios han comprometido su participación, con una exposición 
comercial que ha batido records, y que ha requerido de varias ampliaciones, hasta alcanzar los 61 stands. 

A eso, hay que sumar la exposición de cerca de 10 equipos en el acceso al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.
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Un programa con contenidos técnico – 
empresariales para todos los perfiles

El congreso se abrirá, el día 24 
de octubre, con sendas sesio-

nes plenarias que acercarán a los 
congresistas las tendencias de fu-
turo para el sector de los áridos 
tanto en España, como en Europa 
y en el Mundo.

Doce sesiones técnicas aborda-
rán las siete áreas temáticas del 
Congreso, a lo largo de los días 24 
y 25 de octubre.

Siete mesas redondas analiza-
rán asuntos de la máxima actuali-
dad para el sector:

l Mesa 1. Un actor principal en 
la gestión medioambiental 
y de la biodiversidad (área 
medio ambiente y OT).

l Mesa 2. Estado de avance del 
Plan estratégico 2012 – 2025 
del sector de los áridos; Ha-
cia un nuevo modelo de es-
tructura sectorial. El futuro 
de la empresa familiar de 
áridos (área gestión empre-
sarial), en la que se incluirán 
cuestiones relacionadas con 

la evolución del despacho 
de áridos a la empresa de 
productos y servicios orien-
tada al cliente (área gestión 
empresarial).

l Mesa 3. Adaptando al sector a 
la nueva dimensión de la sílice 
cristalina respirable (área se-
guridad y salud).

l Mesa 4. La competencia des-
leal en el sector de los áridos. 
Luchando contra el enemigo de 
muchos rostros (área gestión 
empresarial).

l Mesa 5. La eficiencia de los 
procesos productivos como 
motor de la rentabilidad 
empresarial (área gestión 
empresarial y área gestión de 
explotaciones) en la que se in-
cluirán cuestiones relacionadas 
con Áridos 4.0, el salto al fu-
turo de la industria de los ári-
dos, con innovación, desarrollo 
y nuevas tecnologías en el sec-
tor de los áridos, así como los 
desafíos en materia de recur-
sos humanos.

l Mesa 6. Economía circular: 
nuevo modelo de negocio para 
el sector de los áridos (área 
economía circular).

l Mesa 7. Comunicando nues-
tro compromiso con la so-
ciedad. La necesidad de una 
estrategia sectorial para 
las relaciones con el entor-
no social (área relaciones en-
torno), en la que se incluirán 
cuestiones relacionadas con la 
responsabilidad social del sec-
tor minero, el marketing estra-
tégico para el sector de los ári-
dos, los procesos participativos: 
¿cómo afrontarlos? y la imagen 
del sector y conflictos con los 
grupos de interés.

El Seminario de Balasto de 
ADIF, el Seminario de la Plata-
forma Tecnológica Española del 
Hormigón “Últimos avances en 
la tecnología del hormigón” y 
las Jornadas Técnicas AFAM so-
bre la utilización de morteros 
de reparación de última tec-
nología en el mantenimiento 
de infraestructuras desarrolla-

rán cuestiones del máximo inte-
rés para los productores de áridos.

Dos sesiones temáticas jurídi-
cas abordarán cuestiones esencia-
les para el desarrollo empresarial: 
Buena gobernanza y procedi-
mientos para el acceso al recur-
so minero y La libertad de em-
presa y la minería.

La ceremonia de entrega de 
los Premios Nacionales de De-
sarrollo Sostenible, a los que se 
han presentado 20 candidaturas, 
precederá a la clausura del Con-
greso, antes de la lectura de las 
conclusiones.

Las visitas técnicas al Coto Mi-
nero Fabeira de la empresa Mi-
nas de Bandeira, S.A. – MIBASA y 
a la Mina Serrabal de la empresa 
Cuarzos Industriales del Grupo Fe-
rroatlántica, el día 26 de octubre, 
pondrán fin al Congreso.

Previamente, el día 23 de octubre, 
se celebrará el Congreso de la 
Federación Iberoamericana de 
Productores de Áridos – FIPA.

Además de los cafés y almuerzos 
de trabajo que permitirán el de-

sarrollo de contactos profesionales en-
tre los congresistas, está programado 
un afterwork el día 24 por la tarde – 
noche, en el hall trasero del Palacio de 
Congresos y Exposiciones, donde to-
dos los con¬gresistas y sus acompa-
ñantes podrán pasar un par de horas 
muy agradables en un ambiente rela-
jado, amenizado por un DJ, con varias 
barras temáticas (cerveza Estrella Gali-

cia, Albariño, Rioja, Gin Tonic Nordés, 
...) y un picoteo ligero. 

El día 25 por la noche se celebrará 
la cena de gala, en el Pazo de Vis-
ta Alegre.

El tramo final del Camino de Santia-
go entre Monte do Gozo y la Cate-
dral de Santiago seguido de una visita 
guiada a la Catedral pondrán el punto 
final a los actos oficiales del Congreso.

Actos para la convivencia 
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Las empresas productoras de 
áridos han asumido un com-

promiso con la sociedad que este 
Congreso quiere poner en valor. 
Contribuyen a la conservación 
del patrimonio, a la celebración 
de eventos culturales y apoyan 
los deportes. Desde hace mas de 
10 años, nuestras empresas cele-

bran el Día de los Árboles, los Ári-
dos y la Biodiversidad, abriendo 
las puertas de las explotaciones 
al entorno social más próximo.

Diversos actos del Congreso de-
muestran esta faceta menos co-
nocida de la actividad: ayuda a 
organizaciones de apoyo a la 

infancia, contribución a la re-
forestación de zonas afecta-
das por incendios en Galicia, 
la entrega de árboles autóc-
tonos gallegos a cada congre-
sista, la celebración de Escom-
brArte, una exposición de escul-
turas realizadas con los residuos 
de construcción y demolición, un 

concurso de fotografía, la visi-
ta de colegios, acuerdos con 
Universidades para favorecer 
la asistencia de estudiantes, la 
integración de personas con 
discapacidad que colaborarán 
con la organización del Congreso, 
la organización de un Foro sobre 
la Biodiversidad, etc.

El Congreso mostrará a una industria 
comprometida con la sociedad

¡Concurso Nacional de Fotografía  
“Un Mundo de Áridos”!

El Congreso Nacional de Áridos 
contará con su propio Concur-

so de Fotografía. Los participantes 
(trabajadores, empresarios, facul-
tativos, consultores, colaboradores, 
etc.) podrán enviar imágenes rela-
cionadas con el sector, del 23 de 
octubre al 5 de noviembre, en va-
rias categorías:

1/ Tu Congreso de Áridos
Fotografías tomadas en el V Con-
greso Nacional de Áridos, en cual-
quiera de sus eventos y en cual-
quiera de sus emplazamientos.

Para participar en esta categoría 
es necesario estar inscrito en el V 
Congreso Nacional de áridos, no 
siendo necesario para participar en 
el resto de categorías.

2/ El origen de los Áridos
Fotografías realizadas en explota-
ciones y plantas de tratamiento de 
áridos, en cualquiera de sus fases 
de actividad, ya sea durante la pro-
pia explotación como en la fase de 
rehabilitación del espacio minero.

3/ ¿Qué hacemos con los 
Áridos?
Fotografías de construcciones, in-
fraestructuras, edificaciones, ins-
talaciones, productos o cualquier 
tipo de aplicación en la que los ári-
dos constituyan un elemento in-
dispensable. No necesariamente 
se tienen que ver los áridos en la 
propia fotografía.

4/ La Biodiversidad y los Áridos
Fotografías de especies de fauna 
y flora que convivan en las explo-

taciones de áridos con la actividad 
diaria, incluyendo las de acciones 
realizadas para favorecer la biodi-
versidad.

5/ Los Áridos y su entorno
Fotografías de iniciativas que las 
empresas hayan desarrollado en-
marcadas en mejorar las relacio-
nes con el entorno y con sus dife-
rentes grupos de interés. En esta 
categoría tienen cabida todas las 
actuaciones de responsabilidad so-
cial: Día de los Árboles, los Áridos y 

la Biodiversidad, jornadas de puer-
tas abiertas, patrocinios de actos 
municipales, colaboraciones de-
portivas, apoyo a la cultura, apo-
yo a organizaciones sociales, etc.

¿Cómo participar?
Vía TWITTER
Los usuarios deben de subir una 
foto de la temática elegida a Twit-
ter, etiquetando a @CongresoAri-
dos en la imagen mencionando el 
Hashtag #MUNDODEARIDOS, con 
una breve descripción de lo repre-
sentado en la imagen.

A través de correo electrónico
También se pueden enviar las fotos 
a secretariafda@aridos.info mencio-
nando en el asunto “Un Mundo de 
Áridos” y describir un brevemente lo 
representado en la imagen.

Las fotografías ganadoras serán publi-
cadas en las redes sociales del Congre-
so y de la Federación de Áridos. 

¿Ya sabes que fotografía enviar? 
¡Participa!
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ECoNoMíA sECtoriAl
la licitación pública en construcción mantiene 
su crecimiento en el 55,5% interanual

la producción de hormigón  
preparado sigue creciendo

Según el último informe sobre li-
citación pública de SEOPAN, co-

rrespondiente a agosto de 2018, 
en los ocho primeros meses del 
año se ha producido un incremen-
to del +42,5% respecto al mismo 
periodo de 2017, alcanzándose los 
10.484 millones de Euros para el 
conjunto de Administraciones, dis-
tribuidos como sigue: Administra-
ción General del Estado un +72,4% 
(3.072 M€), las Comunidades Au-
tónomas un +17,7% (2.941 M€) y 
las Locales un +45,2% (4.470 M€).

Los datos interanuales mues-
tran que, comparando la evo-
lución entre septiembre 2016 – 
agosto 2017 y septiembre 2017 

– agosto 2018, la licitación de to-
das las Administraciones ha cre-
cido hasta un total de 15.937 M€ 
(+55,5%). La Administración Ge-
neral del Estado que ha crecido 
un +107,8% (5.115 M€), mien-
tras que las Comunidades Au-
tónomas han crecido un 23,0% 
(4.342 M€) y las Locales un 
52,1% (6.480 M€).

Analizando los datos de los 
ocho primeros meses por tipos 
de obra, la edificación crece el 
+18,0%, a pesar del marcado re-
troceso en vivienda de -31,6% 
que sigue en unos volúmenes 
muy bajos (214 M€), mientras 
que crecen el equipamiento so-

cial +34,5% (2.087 M€) y el res-
to de edificación +8,4% (1.112 
M€). En cuanto a la obra civil, 
que representa el 67,3% del vo-
lumen licitado, ésta experimentó 
un comportamiento positivo del 
+58,3% en su conjunto. Todos los 
subsectores crecen fuertemente: 
ferrocarriles (+292,0%), urbani-
zación (+92,1%), medio ambien-
te (+69,2%), puertos (+45,8%), 
carreteras (+11,4%), salvo el de 
obras hidráulicas, que retrocede 
(-6,0%). 

La distribución territorial muestra 
crecimiento en la mayoría de las 
Comunidades Autónomas, en-
tre las que destacan la Comuni-

dad Foral de Navarra (+149,5%), 
Galicia (+103,1%), Canarias 
(+101,2%), el Principado de As-
turias (+93,5%), la Comunidad 
Valenciana (+80,2%), Extrema-
dura (+66,5%), todas ellas por 
encima del 60% de crecimien-
to, siempre partiendo de valo-
res muy bajos. En el lado negati-
vo, descienden Aragón (-12,2%), 
Castilla - La Mancha (-7,0%) y la 
Región de Murcia (-5,6%).

El informe de coyuntura de 
CEPCO destaca que las expor-

taciones de productos de cons-
trucción, entre enero y julio as-
cendieron a 14.870 M€, un 4% 
más que en 2017 y un 13,9% 
más que en 2016, con un sal-

do comercial de 3.724 M€. Es-
tas cifras representan el 8,8% 
de la exportación total de la 
economía española. 

La compraventa de vivienda 
nueva alcanza las 54.000 uni-

dades, en los primeros sie-
te meses del año, un 12% 
más que en el mismo perio-
do del año anterior. Las vivien-
das iniciadas en los cinco pri-
meros meses del año superan 
las 40.000, unas 8.000 vivien-

das más que en el mismo pe-
riodo del año pasado y al nivel 
de los datos de 2010.

Desde el 2008 han desapareci-
do un 24,9% de empresas del 
sector.

ANEFHOP ha informado de que 
la producción de hormigón 

en España experimentó, al cierre 
del primer trimestre de 2018, un 
nuevo incremento porcentual del 
8,1%, lo que sitúa el volumen to-
tal interanual en 19.283.850 m3. 
En valores absolutos, esta subida 
es de 2,4 Mm3 respecto al perio-

do anterior. Los niveles de consu-
mo son todavía un -80% respec-
to a los casi 98 millones de me-
tros cúbicos en 2006, por lo que 
se está muy lejos de poder ha-
blar de recuperación.

Por Comunidades Autónomas, 
el comportamiento en este tri-

mestre está siendo desigual, con 
crecimientos importantes Galicia 
(+52,0%), Comunidad Valencia-
na (+37,7%), Castilla – La Man-
cha (+35,9%), La Rioja (+32,4%) 
y Castilla y León (+27,8%), el 
Principado de Asturias (-9,6%), 
Andalucía (-9,3%) Euskadi 
(-1,7%) y Catalunya (-0,6%). 

En el año móvil la única Comu-
nidad Autónoma que retrocede 
es el Principado de Asturias, un 
-21,1%.

informe CEPCo
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Preocupación del sector por el precio  
creciente de la energía

Por una conjunción de motivos 
de diferente índole, los pre-

cios de la energía eléctrica se 
encuentran en máximos anua-
les desde inicios del mes de sep-
tiembre, con incrementos de cer-
ca del 25% respecto al año an-
terior.

El Ministerio para la Transición 
Ecológica, dirigido por Teresa Ri-
bera, “trabaja en políticas para 
lograr una evolución racional de 
los precios de la electricidad” a 
través de una reforma del mer-
cado eléctrico, pero, hasta el mo-
mento, la ausencia de medidas 

correctoras ha impedido mejorar 
la situación.

Aunque las condiciones clima-
tológicas son determinantes 
para el mercado eléctrico, la fal-
ta de lluvia no ha sido un pro-
blema este año -como sí lo fue 

en 2017-, pero sí está faltando 
viento, por lo que la generación 
depende más de otras fuentes 
como gas y carbón, argumentan 
desde el sector eléctrico.

Según los expertos, en esta esca-
lada de precios están influyendo 

otros factores como el aumen-
to de la cotización del CO

2
 en el 

mercado europeo de derechos 
de emisión -que está elevando 
el precio del carbón a máximos 
de 2011-, la parada de centrales 
nucleares en Francia o el encare-
cimiento del gas, impulsado por 
el alza del petróleo.

A todo lo anterior se suma la es-
trategia del Gobierno respecto al 
diésel, que probablemente lle-
vará a una alteración de los pre-
cios de ese combustible median-
te la aplicación de impuestos di-
suasorios.
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El pasado 20 de septiembre, la 
UEPG ha organizado en sus ofi-

cinas próximas al Parlamento Eu-
ropeo en pleno barrio Europeo 
de Bruselas, una Recepción con 
el lema “Biodiversidad en la in-
dustria de los áridos”. 

La UEPG demuestra, día a día, 
que las explotaciones de áridos 
no solo son perfectamente com-

patibles con la biodiversidad sino 
que tienen el potencial de crear 
diferentes tipos de hábitat y de 
atraer especies pioneras. La par-
ticipación de representantes de 
la Comisión Europea, del Parla-
mento Europeo y de otros inter-
locutores sociales permitió expo-
ner estas actuaciones, crear una 
mayor conciencia sobre las bue-
nas prácticas y promover la ex-
tracción sostenible de áridos en 
Europa.

Laure Ledoux, subdirectora gene-
ral de Biodiversidad de la Direc-
ción General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea expuso 
que la vasta red y la gran esca-
la de la industria europea de los 
áridos pueden contribuir a lograr 
los objetivos europeos en mate-
ria de conservación de la natu-
raleza. 

Los enfoques innovadores, como 
el concepto de Gestión Dinámi-

ca de la Biodiversidad exhibida a 
través del proyecto “LIFE in Qua-
rries” (Vida en canteras), finan-
ciado con fondos comunitarios, 
ponen énfasis en cómo el sec-
tor puede ofrecer instrumentos 
innovadores para cerrar la bre-
cha entre los estrictos deberes 
de protección vinculados a las 
áreas de conservación de la na-
turaleza y las actividades econó-
micas como la de la extracción 
de áridos.

AsoCiACioNEs 
la UEPG celebra una recepción 
sobre biodiversidad

la Federación de Áridos apoya el manifiesto 
Industry4Europe

Industry4Europe ha redactado 
un Manifiesto para las próximas 

elecciones europeas de 2019, 
que ahora está disponible en 22 
idiomas de la UE para su distribu-
ción en los 27 Estados miembros 
donde se celebrarán las eleccio-
nes europeas.

“¡Situemos a la industria en el 
centro del futuro de la UE! Una 
llamada conjunta a todos los 
candidatos de las elecciones eu-
ropeas de 2019”, respaldado por 
131 Asociaciones europeas, re-
clama una estrategia industrial 
ambiciosa a largo plazo para Eu-
ropa, para colocar a la industria 
como prioridad de la próxima Co-
misión Europea y que se designe 
a un vicepresidente de la Comi-
sión a cargo de la industria.

En concreto, el manifiesto se basa 
en las siguientes tres premisas:

l Actuar para situar a la in-
dustria como prioridad de la 
agenda política de la Unión 
Europea durante el próxi-
mo ciclo institucional (2019-
2024).

l Instar a la próxima Comi-
sión Europea que seleccione 
a la industria como una de 
las principales prioridades de 
su Programa de Trabajo de 5 
años y que designe un vice-

presidente dedicado para la 
Industria.

l Solicitar a la próxima Comi-
sión Europea que prepare y 
presente rápidamente una 
ambiciosa estrategia indus-
trial de la UE a largo plazo, 
destinada a salvaguardar el li-
derazgo mundial de la indus-
tria europea y los puestos de 
trabajo en Europa, cuya im-
plementación se controlará 

sobre la base de un conjun-
to claro de indicadores y en la 
que la gobernanza juegue un 
papel destacado.

La UEPG ya ha aprobado el Ma-
nifiesto de Industry4Europe y ha 
sido activa en resaltar y poner en 
valor los mensajes más relevan-
tes para la industria extractiva no 
energética europea, en el Docu-
mento Final conjunto y durante 
las reuniones de alto nivel en el 
que éste se elaboró

Para las elecciones europeas, 
además de las 131 asociaciones 
europeas que apoyan este lla-
mamiento para una estrategia 
industrial más ambiciosa y a lar-
go plazo, se ha abierto un plazo 
para la adhesión de asociaciones 
nacionales de los diferentes sec-
tores, a las que se ha sumado la 
Federación de Áridos.
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las Juntas 
Directivas de 
ANEFA y de la FdA 
se reúnen en la ETSI 
de Minas y Energía  
de Madrid

Por invitación del director 
de la ETSI de Minas y Ener-

gía de Madrid, José Luis Parra 
y Alfaro, el claustro de profe-
sores de la Escuela ha sido el 
bello marco que ha acogido a 
las Juntas Directivas de ANE-
FA y de la Federación de Ári-
dos, en sus recientes reunio-
nes, tras las cuales, se visita-
ron el museo de minerales, 
la biblioteca, el salón de ac-
tos y la mina subterránea.
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sEGUriDAD y sAlUD
Prosiguen los trabajos sobre la sílice 
cristalina respirable

El lunes 24 de septiembre, 
S.M. el Rey recibió en au-

diencia a la Junta Directiva de 
la Asociación Nacional Española 
de Hormigón Preparado (ANE-
FHOP) con motivo de su 50 ani-
versario.

Durante el encuentro, Anefhop 
trasladó a Su Majestad su pre-
ocupación por el actual estado 
del sector del hormigón prepa-
rado, que, después de 10 años 
del inicio de la crisis económica, 
en estos momentos se encuen-
tra muy por debajo de la me-
dia europea de producción per 
cápita, sobre todo en compara-
ción con mercados considera-
dos maduros. 

La Junta Directiva de la Asocia-
ción, encabezada por su pre-
sidente, Vidal Medié Santiago, 
señaló al escaso volumen de 
obra pública de los últimos años 
como uno de los principales mo-
tivos de este bajo nivel de pro-
ducción de hormigón preparado.

Como uno de los hitos más im-
portantes de los 50 años de his-
toria de la Asociación, la Junta Di-
rectiva comentó con Su Majestad 

los esfuerzos realizados por digni-
ficar el sector, a través de la crea-
ción del sello Hormigón Expert, 
en base a tres pilares fundamen-
tales: prevención de riesgos labo-
rales, calidad de producto y pro-
tección del medio ambiente.

El estado y mantenimiento de 
las obras públicas, la morosidad 
y los retrasos en los pagos, así 
como las nuevas soluciones e in-
novación en el sector del hormi-

gón preparado fueron el resto de 
asuntos expuestos a Su Majestad 
por Anefhop en la audiencia.

El 4 de octubre, ANEFHOP cele-
bró los brillantes actos del aniver-
sario, en el Hipódromo de la Zar-
zuela, con una visita al Museo To-
rroja y a la cubierta, unas exce-
lentes conferencias magistrales, 
la entrega de distinciones y un 
cocktail / cena, con la participa-
ción de numerosos invitados.

50 aniversario de ANEFHoP

A raíz de la aprobación de la Directi-
va (UE) 2017/2398 por la que se 

modifica la Directiva 2004/37/CE re-
lativa a la protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos 
o mutágenos durante el trabajo, don-
de se ha incluido a la sílice cristalina 
respirable, ANEFA, la FdA y COMINROC, 
junto con CEPCO y otras asociaciones, 
siguen trabajando intensamente para 
preparar a las empresas ante este im-
portante cambio de escenario. Todo 
ello, con el apoyo de la UEPG y en el 
marco del acuerdo NEPSI de diálogo 
social.

Entre las acciones que se están reali-
zando, destacan:
l El seguimiento de la tramitación 

de la segunda parte de la revisión 
de la Directiva sobre la exposición 
a agentes carcinógenos y mutá-
genos en el lugar de trabajo. 

l La realización de una presenta-
ción de cerca de 90 minutos so-
bre la materia ante la Comisión 
de Seguridad Minera, para plan-
tear la necesidad de actuar dili-
gentemente ante la transposi-
ción de la Directiva.

l La finalización y envío al Institu-
to Nacional de Silicosis de un bo-
rrador para la adaptación de las 
Órdenes del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad 
Minera, para que recojan los as-
pectos incluidos en la Directiva y 
prevenir su derogación.

l El desarrollo del plan de acción a 
través de NEPSI, basado en:

 La revisión del acuerdo NEP-
SI: Reporting y buenas prácticas.

 El análisis de los métodos de 
determinación de la SCR existen-

tes en Europa, recopilando da-
tos e indicadores para una me-
todología armonizada de medi-
ciones y en un protocolo común 
para apoyar el cumplimiento de 
las empresas.

 Desarrollo de herramientas 
de comunicación a las empre-
sas. Revisión del documento de 
“preguntas y respuestas sobre la 
implementación de la Directiva, 
que se están traduciendo al ho-
landés, alemán, francés, italiano, 
español y sueco. 

 La presentación a los sindica-
tos europeos y a la Comisión Eu-
ropea de los Informes finales de 
NEPSI con los resultados globales 
de la campaña 2018.

l El contacto con varias empresas 
de bienes de equipos para divul-

gar técnicas avanzadas para el 
control de polvo.

l La elaboración por 3M, a petición 
de ANEFA de un catálogo de EPIS 
adecuados para la protección 
frente a la SCR, de próxima pu-
blicación.

l El apoyo y la supervisión técnica 
de un trabajo de fin de grado titu-
lado Adaptación de la directiva de 
agentes cancerígenos en la indus-
tria extractiva de España. Reco-
mendaciones técnicas para la ex-
posición a la sílice cristalina respi-
rable, realizado por Mario Hernán-
dez Rodríguez, de la Escuela Poli-
técnica Superior de Ávila.
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ANEFA en el Proyecto Europeo  
Ageing@Work del Horizonte 2020

ANEFA, como parte de un con-
sorcio internacional de 8 paí-

ses europeos, participa en el pro-
yecto del Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea denomina-
do “Ageing@Work: soluciones 
TIC inteligentes, personalizadas 
y adaptables para el envejeci-
miento activo, saludable y pro-
ductivo con mayor facilidad de 
trabajo”.

Se trata de un proyecto de in-
vestigación Horizonte 2020, fi-
nanciado al 100%, que ha reci-
bido una subvención de 3,9 mi-
llones de euros, para una ejecu-
ción trienal. 

En el consorcio están Samsung 
(Reino Unido), Siemens (Alema-
nia), 3 centros de investigación, 3 
Universidades, entre otros, lo que 
da idea del peso del proyecto.

Coordina el proyecto el Centro de 
Tecnología e Investigación Hellas 
(Grecia). Desde España se coor-
dina a través del grupo de Inves-
tigación de Bioingeniería de la 
Escuela de Telecomunicaciones 
de la UPM.

Ageing@Work investigará y de-
sarrollará una plataforma inte-
grada novedosa de herramientas 
TIC avanzadas, personalizadas y 
adaptativas, que por un lado, ayu-
darán a adaptar el lugar de tra-
bajo a las necesidades y especifi-
cidades cambiantes de los traba-
jadores que envejecen, tanto en 
términos de ergonomía como en 
términos de los procesos de tra-
bajo y de asignaciones de tareas 
y, por otro lado, apoyarán el en-
vejecimiento activo y saluda-
ble del trabajador, en el trabajo 
y en el hogar, así como la viabi-

lidad, por medio de herramien-
tas TIC avanzadas y personaliza-
das para la salud física y mental, 
así como la telepresencia y herra-
mientas de mejora de la produc-
tividad, basadas en tecnologías 

avanzadas de IA, AR, VR y asis-
tentes virtuales,con especial énfa-
sis en la gestión flexible del tra-
bajo, junto con el soporte de QoL 
(Calidad de vida relacionada con 
la salud) para los trabajadores.
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MEDio AMbiENtE

La UEPG convoca los Premios Europeos de 
Desarrollo sostenible 2019
Recientemente, la UEPG ha convocado los Premios Europeos de Desarrollo Sostenible 2019, enviando las bases a las Asociaciones Miembro, para 

que promuevan la presentación de candidatos a estos prestigiosos galardones cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el 20 de noviembre de 
2019, en Bruselas, tras la evaluación de las candidaturas por un jurado independiente internacional.

En el caso de España, en el marco de los X Premios Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible en Canteras y Graveras, ya han sido seleccionados, por 
el jurado español, los nueve candidatos nacionales siguientes, que competirán por alcanzar los galardones europeos en las categorías convocadas:

MEDIO AMBIENTE – RESTAURACIÓN

Gravera El Toril – Prebetong Áridos, S.L.U (Votorantim Cimentos) (La Rinconada – Sevilla – Andalucía)

MEDIO AMBIENTE – BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

Explotación Yeyo – ERIMSA (Oroso, Frades y Ordes – A Coruña – Galicia)

MEDIO AMBIENTE - BIODIVERSIDAD

Varias explotaciones – LafargeHolcim y SODIRA (Comunidad de Madrid y Castilla – La Mancha)

SOCIAL – SEGURIDAD Y SALUD

Explotación El Castillo – ERIMSA (A Estrada – Pontevedra – Galicia)

SOCIAL – PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD LOCAL

Cantera del Mas de la Parreta – Vega de Moll, S.A. (Morella – Castellón – Comunidad Valenciana)

SOCIAL – COMUNICACIÓN

Gravera Áridos Sanz, S.L. (Hanson Hispania – HeidelbergCement Hispania y Fundación Tormes- FB)  
(La Cistérniga – Valladolid – Castilla y León) 

ECONOMÍA - CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD / VALOR AÑADIDO A LA SOCIEDAD

Explotación Don Isidro – Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos) (Triacastela Lugo – Galicia)

ECONOMÍA - BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES E INICIATIVAS

Áridos Valdearcos, S.L. – (Valdearcos – León – Castilla y León)

ECONOMÍA - INNOVACIÓN

Cantera Aurora – Cemex España Operaciones, S.L.U. (Campredó – Tortosa – Tarragona – Catalunya)
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El proyecto Humedales 
Vivos perfila las 
potencialidades 
ecológicas de las 
graveras del Sureste  
de Madrid

ANEFA continúa avanzando con el proyecto Graveras: Humedales Vivos. Diagnóstico, categorización y mejora para la funcionali-
dad de graveras como humedales naturalizados y corredores ecológicos en Parque Sureste de Madrid con el apoyo del Ministe-

rio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad.

Tras el análisis de las potencialidades ecológicas tanto de las explotaciones de áridos como de las áreas de humedal, se está determinando la co-
nectividad ecológica respecto a los hábitats existentes y estableciendo las actuaciones de los proyectos pilotos locales que mantengan la presen-
cia de poblaciones autóctonas de flora y fauna de interés, evitando la colonización de especies exóticas invasoras. Así mismo, se está recopilan-
do información sobre la percepción social de este espacio protegido y la presencia de las graveras en el territorio, ya que el papel de la población 
es fundamental para su mejora y conservación. 
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lanzamiento de la Estrategia sectorial sobre 
biodiversidad “industria extractiva de rocas y 
minerales industriales sostenible y responsable”

COMINROC, en representación 
de los sectores que la inte-

gran, firmará en el V Congreso 
Nacional de Áridos un acuerdo 
marco con la SEO Birdlife que tie-
ne, entre sus objetivos: 

l El desarrollo de actividades 
relacionadas con la restaura-
ción o rehabilitación ambien-
tal y mejora de la biodiver-
sidad en sus explotaciones, 
además del intercambio de 
información y la colaboración 
mutua en cuantos aspectos 
de interés para ambas partes 
se identifiquen. 

l El trabajo conjunto en rela-
ción con los Planes de Res-
tauración del Espacio Natu-
ral (PREN) de las explotacio-
nes que ambas partes iden-
tifiquen conjuntamente para 
promover su revisión o mo-
dificación, de forma que las 
operaciones orientadas a la 
rehabilitación final previa a la 
clausura de las explotaciones 
no perjudiquen a los valores 
naturales que pueda haber 
adquirido la explotación du-
rante su actividad, permitien-
do, en la medida de lo posi-
ble, promoverlos y maximi-
zarlos.

l Que, una vez finalizada la ac-
tividad extractiva de las dis-
tintas explotaciones, los pro-
motores o propietarios pue-
dan contribuir a la conserva-
ción de especies, a la mejo-
ra de la biodiversidad y a la 
restauración de ecosistemas 
con la aplicación de las me-

didas que mutuamente se 
acuerden. Además, deberían 
contribuir a facilitar su segui-
miento o el desarrollo de di-
versos programas de desarro-
llo local o de turismo ornito-
lógico y uso público que SEO/
BirdLife pudiera plantear. 

Como primer paso del acuer-
do, se presentará la publicación 
de bolsillo de SEO Birdlife ela-
borada para COMINROC, titula-
da “Aves comunes en explota-
ciones mineras ibéricas, don-
de se describirán ochenta y cua-
tro especies de aves diferentes, 
los escenarios tipo en los que se 
suelen encontrar, para que el lec-
tor los pueda identificar, caracte-
rizándolos para que se entien-
da el hábitat de estas especies 
y el porqué de su utilización, así 
como algunos consejos básicos 
para la conservación y mejora de 
estas poblaciones en las explota-
ciones mineras. 

En aplicación de este acuerdo, 
está programado el desarrollo de 
una estrategia sectorial sobre 
biodiversidad estructurada ini-

cialmente en las siguientes cua-
tro etapas, y en la que podrán 
participar otras ONGs medioam-
bientales:

1º fase 2018 
Estrategias europeas: 
detener la pérdida 
de biodiversidad y 
polinizadores. Acuerdos 
voluntarios sectoriales. 
Colaborativa
l Dentro de la fase 1, se de-

sarrollarán diversos acuerdos 
voluntarios como iniciativas 
sectoriales, siendo el primero 
de ellos “Contribución sec-
tor de áridos a la recupera-
ción de una especie ame-
nazada: el avión zapador”, 
a propuesta de la Universi-
dad de Alcalá, una organiza-
ción ecologista y LafargeHol-
cim y a la que se han sumado 
otras ONG, empresas e insti-
tuciones (ver noticia en este 
mismo número).

l Está prevista su extensión a 
las abejas silvestres y a otras 
especies. De hecho, el se-
gundo acuerdo, denomina-

do “Promoción de los po-
linizadores en la industria 
extractiva de rocas y mine-
rales industriales: la abe-
ja salvaje”, de característi-
cas análogas al anterior, se 
inscribe dentro de la iniciati-
va de la Unión Europea sobre 
polinizadores. Efectivamen-
te, la Comisión Europea está 
alarmada por el descenso de 
las poblaciones de abejas y 
de otros insectos polinizado-
res– casi una de cada diez es-
pecies de abejas y mariposas 
está en peligro de extinción –, 
y tiene previsto elaborar una 
estrategia europea para abor-
dar el problema.

2º fase 2018 – 
2019 Gestión 
responsable de la 
biodiversidad; Riesgos 
y Oportunidades. 
Protocolo de actuación 
para las empresas 
y recomendaciones 
básicas para la 
elaboración de planes 
iniciales de gestión de 
la biodiversidad
l La industria extractiva de ro-

cas y minerales industriales 
tiene por objetivo satisfacer 
las necesidades del mercado 
contribuyendo positivamente 
a la conservación de la natu-
raleza y la vida silvestre, pre-
servando los bienes y servi-
cios que éstos aportan. 

l Por eso, con el objeto de fo-
mentar la incorporación de la 
biodiversidad en el más alto 
nivel estratégico de las em-
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presas del sector, se realiza-
rá un Protocolo de actua-
ción para las empresas, di-
rigido a presidentes, directo-
res y gestores, para dar a co-
nocer los principales riesgos 
y oportunidades que presen-
ta la biodiversidad y, así, fa-
vorecer la incorporación de 
nuevos valores a la estrate-
gia empresarial de la indus-
tria extractiva. 

l A través de este informe, se 
busca promover una gestión 
más sostenible, promoviendo 
aquellas oportunidades que 
permitan que la actividad ex-
tractiva pueda resultar bene-
ficiosa para la biodiversidad, 
explicando, a través de las 
recomendaciones básicas 
para la elaboración de pla-
nes iniciales de gestión de 
la biodiversidad, los pasos 
que se deberán dar y las me-
jores herramientas que con-
tribuirán a avanzar en la di-
rección apropiada. 

l Realizar una adecuada ges-
tión de la biodiversidad per-
mitirá mejorar la toma de de-
cisiones empresariales, al in-
tegrar en el proceso decisorio 
información certera en cuanto 
a la degradación de los eco-
sistemas como de los bene-
ficios que proporcionan sus 
servicios. 

l Sin una contribución activa de 
la industria extractiva, el obje-
tivo de detener la pérdida de 
biodiversidad para 2020 será 
de imposible cumplimiento. 

3ª fase 2019 – 2020 
Sistema de indicadores 
de biodiversidad y 
sostenibilidad 
l A través del desarrollo de un 

sistema de indicadores, se 
busca liderar la puesta en co-
mún mediante la toma de da-

tos medibles en materia de 
biodiversidad y sostenibilidad. 

l Este sistema, pretende a la 
vez, impulsar a que las em-
presas del sector puedan in-
corporar la biodiversidad den-
tro de sus estrategias empre-
sariales, y poner en valor las 
acciones que la actividad ex-
tractiva está realizando en la 
materia. 

l Al mismo tiempo, los resul-
tados anuales permitirán una 
gestión responsable de la bio-
diversidad, mejorar la trans-
parencia del sector e incre-
mentar la confianza de los 
mercados y los grupos de in-
terés. 

l Dada la heterogeneidad del 
sector en cuanto al tamaño 
de las empresas y sus recur-
sos se plantea comenzar con 
la implantación de un sistema 
de indicadores básico que fa-
cilite e impulse la participa-
ción de todos los asociados y 
que permite ir ampliándose 
en el futuro a medida que los 
participantes vayan familiari-
zándose con la toma de da-
tos. 

l El sistema será convergente 
con las Normas UNE 22470 y 
UNE 22480 de Gestión Minera 
Sostenible.

4ª fase 2020 
Compensación 
agregada: el poder de 
las pequeñas empresas
l Fomentar el desarrollo de 

proyectos de compensación 

agregada, dirigidos a produ-
cir un impacto positivo sobre 
la biodiversidad, que sea adi-
cional a los mecanismos de 
compensación de impactos 
ambientales que vienen exi-
gidos por la legislación. 

l Para ello, se plantea desarro-
llar un estudio para la identi-
ficación de proyectos de pro-
yectos de conservación o res-
tauración de la naturaleza en 
un sitio donde operan dife-
rentes empresas. 

l Cada proyecto identificará los 
potenciales financiadores, en-
tre las empresas miembro de 
COMINROC, el objetivo del 
proyecto, junto a sus objeti-
vos específicos, un cronogra-
ma de ejecución de acciones 
y un presupuesto. 

l Este mecanismo permitirá la 
participación colaborativas de 
varias pequeñas empresas 
que por sí solas no cuentan 
con los recursos suficientes 
como para desarrollar un pro-
yecto, pero que sin embargo 
sí están muy interesadas en 
poder crear valor para la so-
ciedad. 

l Estos proyectos, además de 
representar una importantí-
sima contribución sectorial 
de las pequeñas y medianas 
empresas a la consecución 
del objetivo 2020 de detener 

la pérdida de biodiversidad, 
podrán ser enmarcados como 
acciones dentro de las estra-
tegias de responsabilidad so-
cial empresarial. 

l Bajo el enfoque “con la so-
ciedad y para la sociedad” los 
proyectos incluirán un com-
ponente de voluntariado am-
biental, con el objeto de in-
volucrar y concienciar y ha-
cer partícipes a las poblacio-
nes locales en la restauración 
de espacios que contribuirán 
al restablecimiento del fun-
cionamiento de los ecosiste-
mas y de los bienes y servi-
cios que nos aportan. 

l Los proyectos de compensa-
ción agregada permiten crear 
valor ambiental para las pobla-
ciones locales donde las em-
presas operan, aportando los 
beneficios que nos brindan los 
ecosistemas bien conservados. 

l Una vez restaurados los es-
pacios podrán ser destinados 
al uso y disfrute de la pobla-
ción, en la medida en la que 
los objetivos de conservación 
del espacio así lo permitan. 

Para la gestión de estas inicia-
tivas, se ha constituido un Gru-
po de Trabajo sobre Biodiversi-
dad, en el seno de COMINROC, 
con la participación de expertos 
de empresas y ONGs medioam-
bientales.
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Contribución del sector de los áridos a la 
recuperación de una especie amenazada:  
El avión zapador 

La Federación de Áridos pre-
sentará en el V Congreso Na-

cional de Áridos el acuerdo sec-
torial Contribución del sector 
de los áridos a la recupera-
ción de una especie amena-
zada: El avión zapador, desa-
rrollado a propuesta de Lafarge-
Holcim, la Universidad de Alcalá 
y FIRE, con el apoyo de COMIN-
ROC y de las organizaciones am-
bientales SEO Birdlife y Funda-
ción Tormes EB y de las empre-
sas Hanson Hispania de Heilde-
lbergCement Group, Cemex, Si-
belco y Sodira.

El avión zapador (Riparia ripa-
ria) es una pequeña ave mi-
gratoria de interés de conser-
vación en Europa, que pertene-
ce a la familia Hirundinidae, co-
nocidas comúnmente como go-
londrinas. 

Sus hábitats naturales de anida-
miento son los taludes de ríos, 
arroyos y lagos, con bancos are-
nosos recientemente erosiona-
dos y que presentan cierta ver-
ticalidad. Sin embargo, su hábi-
tat natural ha sufrido una alar-
mante desaparición o transfor-
mación en las últimas décadas. 
En amplias zonas de su área de 
anidamiento mundial, el avión 
zapador ha incrementado el uso 
de los espacios de la industria 
extractiva como zonas de ani-
damiento, donde concentra sus 
principales colonias de cría. 

Efectivamente, los hábitos za-
padores de esta especie hacen 
que suela estar vinculada a las 
explotaciones mineras. Su pre-

sencia en ellas, desde comien-
zos de primavera hasta finales 
de verano, se considera un im-
portante indicador de calidad 
ambiental y debe tenerse en 
cuenta tanto en tareas de ges-
tión de la biodiversidad, como 
en la planificación de labores 
mineras y comerciales.

Su dependencia de las explo-
taciones mineras hace que sea 
muy vulnerable. Por este moti-
vo, a pesar de presentar un po-
tencial reproductor importan-
te, las poblaciones varían brus-
camente, entre otras razones, al 
destruirse sus colonias durante 

la época de anidamiento (mar-
zo a septiembre) por las labores 
cotidianas de la industria extrac-
tiva. Dado que los aviones za-
padores actualmente dependen 
en gran medida de las explota-
ciones mineras, la adecuada in-
tegración de esta especie en la 
gestión de la explotación resulta 
crucial para la reproducción de 
la especie. 

Por ello, la prevención de la des-
trucción de colonias durante el 
periodo de reproducción en las 
explotaciones activas, fácilmen-
te evitable, así como la adop-
ción de medidas para favorecer 

la implantación de la especie, 
constituyen los principales va-
lores añadidos que puede apor-
tar el sector, compatibilizando la 
presencia de esta especie con la 
explotación de áridos.

El objetivo de esta iniciativa es 
promocionar la conciliación en-
tre la actividad extractiva y la 
conservación del avión zapa-
dor, mediante la adhesión vo-
luntaria de las empresas del 
sector al presente convenio, 
por el que éstas se comprome-
ten a aplicar un protocolo de 
buenas prácticas. 

Este Protocolo propone una se-
rie de medidas sencillas, que 
pueden ser fácilmente imple-
mentadas por el personal que 
trabaja en las explotaciones, 
sin que se requieran cono-
cimientos previos sobre la 
biología y ecología de la es-
pecie.

Conseguir este objetivo repre-
sentaría un gran éxito ambien-
tal para la biodiversidad y el 
sector de los áridos, que de-
mostraría así su capacidad 
de contribuir positivamen-
te a la conservación de espe-
cies amenazadas y la biodi-
versidad local.
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A finales de septiembre se 
han celebrado las reuniones 

de los Grupos de Trabajo y TF 
medioambientales de la UEPG 
sobre gestión del agua (Bruse-
las), biodiversidad (Bruselas), 
reciclado (Breda) y calidad del 
aire (Colonia), con la participa-
ción de la FdA.

La TF sobre gestión del agua 
ha tratado sobre el Fitness 
Check de la Directiva Marco del 
Agua y sus Directivas comple-
mentarias (normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la 
política de aguas, aguas subte-

rráneas, inundaciones, escasez 
de agua) y con la probable pre-
paración de una Directiva sobre 
uso eficiente del agua. Gracias 
al trabajo de los últimos años, 
la UEPG está en disposición de 
aportar una sólida posición ba-
sada en los informes desarrolla-
dos con indicadores.

La TF sobre biodiversidad ha 
abordado la Política ambiental 
y estrategia de biodiversidad de 
la UE post 2020, el Plan de ac-
ción de la naturaleza de la UE y 
su estado de desarrollo, la es-
trategia ante la próxima revisión 
de los documentos guía de la 

UE – en particular el de industria 
extractiva no energética y Natu-
ra 2000 –, la Iniciativa de la UE 
sobre los polinizadores, un estu-
dio holandés sobre la naturale-
za en explotaciones de arenas 
y gravas, las actividades de la 
EU Business@Biodiversity Plat-
form y los Servicios ecosistémi-
cos en la industria europea de 
los áridos.

La TF sobre reciclado analizó 
las últimas iniciativas de la UE 
sobre Economía Circular, en par-
ticular la revisión de la Directiva 
marco de residuos, el proyecto 
impactos circulares, el proyec-

to sobre indicadores de econo-
mía circular en los Países Bajos, 
el criterio de fin de residuo para 
áridos y la herramienta france-
sa online “Materrio”. La reunión 
terminó con una visita a una 
planta de reciclado de CRH.

El Grupo de Trabajo sobre 
calidad del aire, debatió so-
bre las nuevas iniciativas de la 
UE, sobre Guía para el inventa-
rio de emisiones contaminan-
tes a la atmósfera, sobre la He-
rramienta Calidad del Aire de la 
UEPG, sobre el proyecto francés 
EMCAIR, finalizando con la visi-
ta a las instalaciones de la em-
presa de arenas de cuarzo Quar-
zwerke.

Celebrados los Grupos de trabajo y tF 
medioambientales de la UEPG

ECoNoMíA CirCUlAr

Jornada CEOE “retos y oportunidades 
de la Economía Circular”

El viernes 5 de octubre, ha tenido lugar, en Madrid, la Jornada “Retos 
y Oportunidades de la Economía Circular”, organizado por la CEOE y 

por la patronal europea BusinessEurope, donde han intervenido de Da-
niel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Euro-
pea, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y Ángeles Heras, secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación.

Daniel Calleja expuso las más recientes iniciativas de la Comisión Eu-
ropea dentro de estas políticas por la que la Unión Europea está apos-
tando de forma muy decidida y que serán uno de los ejes futuros más 

importantes para la economía de la región y una oportunidad decisiva 
para que las empresas alineen sus estrategias empresariales con el de-
sarrollo sostenible. Hugo Morán incidió en el alineamiento de las polí-
ticas españolas con el marco europeo.

Alexandre Affre, el director de Asuntos Industriales de BUSINESSEURO-
PE aportó la “Visión europea de la Economía Circular. Plataforma Euro-
pea de la industria sobre economía circular www.circulary.eu”, como 
paso previo a la Mesa de buenas prácticas empresariales donde varios 
sectores industriales expusieron sus logros y contribuciones a la eco-
nomía circular.
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El sector de los áridos 
apoyará el Congreso 
internacional de reciclaje  
de rCD

Las juntas directivas de ANEFA y de la FdA han decidido apoyar activamente al I Con-
greso Internacional de Reciclaje de RCD que ha sido promovido, inicialmente, por la 

Asociación Española de Reciclaje de RCD, con el apoyo de otras instituciones relevantes 
como la Federación Internacional de Reciclaje – FIR, la revista Demolición&Reciclaje, el 
Instituto Eduardo Torroja – IETcc del CSIC (MINECO), entre otros organismos que se es-
tán sumando estos días a la iniciativa.

Este Congreso se celebrará, en Madrid, en octubre de 2019 y bajo el lema “Para una 
Economía Circular Sostenible en la Construcción”.
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El acceso a los recursos como línea de 
trabajo prioritaria de AFArCyl

AFARCYL ha desarrollado varias líneas de trabajo durante este 2018, 
con el fin de minimizar las limitaciones en el acceso a los recur-

sos, continuando con el plan de reuniones establecido a primeros de 
año para tratar este y otros temas esenciales y necesarios para la con-
tinuidad del sector. 

Durante estos últimos meses, las reuniones se han centrado con los 
grupos parlamentarios, exponiendo e informando de la grave situación 
que está sufriendo la actividad y el sector, debido a estas limitaciones, 

en particular las relacionadas con las limitaciones de uso del suelo, con-
forme a la legislación de urbanismo.

Asimismo, además de continuar con las líneas de actuación para facilitar 
el acceso a los recursos, AFARCYL seguirá con el plan de actuación estable-
cido por la Junta Directiva en materia de formación continua según la ITC 
02.1.02, el control y vigilancia sobre la utilización de materiales provenien-
tes de préstamos para la obra pública, la adaptación de los coeficientes re-
ductores de la edad de jubilación para actividades de exterior, etc. 

ANEFA-AFARIME participa en la  
i Jornada de Economía Circular del Foro 
liderarsE en Pamplona
El Foro Lidera RSE, fundado por 

Diario de Navarra y Grupo La 
Información, y el compromiso 
de entidades como CaixaBank, 
Geoálcali y MAGNA para promo-
ver la sostenibilidad y la respon-
sabilidad social entre las organi-

zaciones y empresas navarras, 
con el claro objetivo de lograr un 
avance importante y tangible de 
la responsabilidad social en Na-
varra como factor estratégico y 
de competitividad de las organi-
zaciones.

Cumpliendo con uno de los obje-
tivos mencionados, el pasado día 
3 de Octubre se llevó a cabo la I 
Jornada de Economía Circular en 
Minería en el salón de actos de 
la Confederación de Empresarios 
de Navarra, CEN.

La Jornada contó con las inter-
venciones de María Mendiluce, 
Directora General del Consejo 
Empresarial Mundial para el De-
sarrollo Sostenible (WBCSD), Car-
los León Perfecto, especialista en 
innovación empresarial y econo-
mía circular. Rita Martinez Andía, 
representante de ANEFA-AFARI-
ME participó posteriormente en 
la Mesa Redonda en el que pudo 
trasladar las a los asistentes la 
implicación de las empresas del 
sector con la economía circular 
tras la publicación de las últimas 
directrices europeas.



27

Áreadeasociados

27

Decreto que regula los requisitos  
técnicos y legales de los áridos  
reciclados en Castilla y León
La Junta de Castilla y León está 

promoviendo la elaboración de 
un Decreto que regule los requisi-
tos técnicos y legales para la uti-
lización de los áridos reciclados 
procedentes de la valorización de 
residuos de construcción y demo-
lición y fomente el aprovecha-
miento de los materiales conteni-
dos en los mismos.

Como paso previo a la elabora-
ción de esta norma, se abrió el 
trámite de Consulta Pública pre-
via del Proyecto del citado De-
creto, que finalizó el 17 de sep-
tiembre y dentro del cual, AFAR-
CYL presentó un documento de 
comentarios destacando la nece-
sidad de exigir en el uso de áridos 
reciclados los requisitos legales 

requeridos y los criterios y proce-
dimientos adecuados para la ges-
tión de los residuos en obra, así 
como, controlar los volúmenes de 
los materiales excedentes gene-
rados en obra y establecidos en 
los proyectos iniciales y prohibir 
expresamente su comercializa-
ción y tratamiento, así como, con-
trolar su trazabilidad.
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Primera fase de redacción del Decreto 
de impulso a la minería, en Andalucía

En la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de 

la Junta de Andalucía, se abor-
daron, antes del verano, en re-
unión bilateral, las ideas y pro-
puestas empresariales relativas 
a la redacción del futuro Decreto 
de impulso a la minería y de agi-
lización de los procedimientos en 
materia de ordenación minera.

Por parte de la directora general 
se solicitó un texto conjunto de 
AMINER, AFA Andalucía y AEMA 
para finales de junio con el fin de 
analizarla y debatirla, después 
del verano, en reunión bipartita. 

AFA ha presentado sus propues-
tas en las siguientes líneas:

Minería 
1.- Fomento de la investigación 
de los recursos minerales y difu-
sión del potencial minero.

2.- Concursos Mineros.

3.- Otorgamiento de permisos 
de investigación y prórrogas.

4.- Caducidades.

5.- Garantías financieras.

6.- Tramitación de autorización 
proyecto de voladuras.

7.- Canteras de préstamos en 
obras públicas.

8.- Revisión de plan de restau-
ración.

Medio ambiente
1.- Ponderar los criterios de ser-
vidumbres y limitaciones am-
bientales en espacios protegidos 
y, si hay posibilidades de com-
pensaciones, creación de espa-
cios alternativos temporales y 
prácticas sostenibles, se debe 
posibilitar de tramitación positi-
va del expediente.
 
2.- Incorporar, por la Consejería 
competente en materia de mine-
ra, una base de datos geológicos 
y mineros que verifiquen el valor 
y la importancia de los yacimien-
tos en esas zonas o su valor, que 
sirvan de contra peso.

3.- Modificar el artículo 31.2 
de Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, de tal forma que 
quepa un informe de compatibi-
lidad parcial, es decir que el área 

donde se pretenda la explotación 
del recurso minero o la investi-
gación, en su caso, y que permi-
ta que una porción de ese espa-
cio se pueda tramitar como fa-
vorable. 

Urbanismo
1.- Que las actividades mineras 
se incluyan expresamente en las 
actuaciones ordinarias en el sue-
lo rústico en el artículo 35 de la 
LUSA.

2.- Participación de la adminis-
tración de minas en el procedi-
miento correspondiente de apro-
bación cada plan de ordenación 
en el que hubiera explotaciones 
mineras y/o se soliciten, me-
diante la evacuación del corres-
pondiente informe preceptivo y 
vinculante.

3.- Que no se pueda aprobar un 
instrumento de ordenación mu-
nicipal sin haber tenido en cuen-
ta los informes técnicos de mi-
nas sobre las realidades jurídicas 
vigentes de derechos mineros o 
las circunstancias geológicas y 
geoquímicas relevantes.

4.- Los usos y actividades mi-
neras existentes al tiempo de 
la aprobación de los instrumen-
tos de planeamiento que resul-
taren disconformes con los mis-
mos quedarán en la situación le-
gal de fuera de ordenación, sal-
vaguardando derechos legítimos.

5.- Que obtenida por el promotor 
la autorización ambiental corres-
pondiente, la tramitación muni-
cipal de la licencia sea en expe-
diente simplificado. 

El Govern balear se vuelca con la seguridad Minera

La Dirección General de Política 
Industrial organizó, a través de 

su Servicio de Minas, una intere-
sante Jornada Técnica sobre Ac-
cidentes, Enfermedades Profesio-
nales y Métodos de Prevención 
en explotaciones mineras.

La Jornada se llevó a cabo el pa-
sado 24 de septiembre, en la Es-

cuela de Hostelería, y contó con 
una nutrida afluencia compues-
ta por empresarios del sector, in-
genieros facultativos, personal de 
Servicios de Prevención y de las 
ECAs Mineras.

Se estructuró en dos partes, una 
primera de ellas en la que ese 
explicó el marco normativo ac-

tual, analizando la metodología 
en la investigación de acciden-
tes y enfermedades dentro del 
sector minero y analizando las 
causas más frecuentes de acci-
dentes e incidentes. La segun-
da parte de la Jornada trató de 
incidir en la importancia de los 
equipos móviles y la maquina-
ria, así como las instalaciones 

sometidas a seguridad industrial 
que pueden existir en una ex-
plotación minera.

El Conseller de Trabajo, Comercio 
y Industria, Iago Negueruela rea-
lizó la apertura de la Jornada en 
la que destacó la especial impli-
cación del Govern con la seguri-
dad en la industria.
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Foro internacional “la industria extractiva 
y la red Natura 2000 en Andalucía – una 
oportunidad para la biodiversidad”
La industria extractiva de rocas y minerales industriales y la Junta de Andalucía analizan la 
compatibilidad de esta actividad con la biodiversidad de los espacios protegidos

La gestión correcta de los recur-
sos geológicos permite compa-

tibilizar las actividades extractivas 
de rocas y minerales industriales 
y la promoción de la biodiversi-
dad, incluso en áreas protegidas. 
Ésta ha sido una de las principa-
les conclusiones a las que han lle-
gado los expertos nacionales e 
internacionales que se han dado 
cita en el “Foro Internacional “La 
Industria Extractiva y La Red Natu-
ra 2000 en Andalucía – Una opor-
tunidad para la biodiversidad”, 
celebrado esta mañana en el Pa-
bellón de Francia, El Cubo, en Se-
villa, acto organizado por la Con-
federación Española de Industrias 
Extractivas de Rocas y Minerales 
Industriales – COMINROC, con la 
colaboración de la Junta de An-
dalucía.

La importancia de la cuestión 
abordada queda demostrada por 
la presencia de numerosos repre-
sentantes de la Junta de Andalu-
cía, encabezados por Pilar Nava-
rro Rodríguez, secretaria general 
de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático y por Francisco Javier Cas-
tro Baco, secretario general de In-
novación, Industria y Energía, que 
estuvieron acompañados por Na-
talia González Hereza, directo-
ra general de Industria, Energía 
y Minas, Francisco Javier Madrid 
Rojo, director general de Gestión 
del Medio Natural y Espacios Pro-
tegidos, Fernando Martínez Vidal, 
director general de Prevención y 
Calidad Ambiental. Por parte de la 
industria extractiva intervinieron 
José Marín Núñez, presidente de 

COMINROC, César Luaces Frades, 
secretario general técnico de esa 
organización y director general de 
ANEFA y la Federación de Áridos, 
Lourdes Díez Reyes, secretaria ge-
neral de la Asociación Técnica y 
Empresarial del Yeso, Pedro Mora 
Peris, director industrial de OFICE-
MEN y Christine Marlet, secretaria 
general de Eurogypsum y coordi-
nadora de la Red Europea de Can-
teras y Minas Sostenibles.

Una oportunidad para 
la biodiversidad
En el ámbito de la biodiversidad, 
la rehabilitación de las explotacio-
nes durante y al final del ciclo del 
proyecto es una de las vías utili-
zadas por la industria extractiva 
no energética para contribuir a su 
conservación. De hecho, en Anda-
lucía, en España y en Europa exis-
ten numerosos casos de éxito de 
explotaciones que han sido reha-
bilitadas y se han convertido en 
áreas integradas dentro de la pro-
pia red Natura 2000, mejorando 
incluso la biodiversidad preexis-
tente en la zona, especialmen-
te en el caso de medios natura-

les empobrecidos, en los que los 
procesos de rehabilitación pres-
tan una contribución positiva neta 
al proporcionar nuevos hábitats a 
las especies. 

Con este tipo de iniciativas, la in-
dustria extractiva destina, ade-
más, una parte de sus recursos 
económicos a la conservación de 
la naturaleza, reduciendo la dota-
ción de recursos públicos necesa-
ria para tal fin. Estas actividades 
se realizan, no solo a través de la 
inversión en mejoras sobre el te-
rreno, sino también mediante la 
financiación de proyectos concre-
tos de asociaciones conservacio-
nistas de ámbito local y nacional, 
lo que permite incrementar y me-
jorar las zonas de anidamiento de 
aves, la reforestación con espe-
cies autóctonas o la creación de 
ecosistemas idóneos para la per-
vivencia de especies locales ame-
nazadas, entre otros.

“Hoy aquí se hablará de reali-
zar proyectos mejores, de me-
jorar nuestras pautas de actua-
ción como industria con el apo-

yo de expertos en biodiversidad, 
de aplicación de buenas prácticas, 
de sinergias, de compromiso, de 
aplicación homogénea, adecua-
da y objetiva de la normativa. En 
definitiva, de la compatibilidad de 
nuestra industria con los objetivos 
de protección y promoción de las 
especies prioritarias y de la opor-
tunidad que supone poder impli-
car a un actor económico como es 
la industria extractiva en la me-
jora de la biodiversidad”, ha indi-
cado el presidente de COMINROC, 
José Marín Núñez.

“Es fundamental que las Adminis-
traciones apoyen la inclusión de 
las actividades extractivas en los 
planes de gestión de la red Na-
tura 2000, siempre y cuando el 
proyecto sea adecuado y cumpla 
con todos los requisitos marcados 
por la normativa ya que, a lo lar-
go de décadas, este sector ha de-
mostrado su alto grado de impli-
cación y responsabilidad a la hora 
de gestionar y mejorar la rique-
za de los ecosistemas en los que 
opera”, ha resaltado César Luaces 
Frades, secretario general técnico 
de COMINROC.

Desde la Junta de Andalucía, Pilar 
Navarro Rodríguez, secretaria ge-
neral de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático ha lanzado el men-
saje de que sí que es posible la 
compatibilidad entre la red Natu-
ra 2000 y las explotaciones de ro-
cas y minerales industriales, siem-
pre que se cumplan con las me-
didas correctoras de los potencia-
les impactos a las especies exis-
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tentes y no se comprometa la in-
tegridad del espacio protegido. Es 
una oportunidad para las empre-
sas social y ambientalmente res-
ponsables que deben basarse en 
las buenas prácticas que van más 
allá de la legalidad para ser más 
competitivos. Por su parte, Fran-
cisco Javier Castro Baco, secretario 
general de Innovación, Industria 
y Energía ha puesto el énfasis en 
la necesidad de agilizar los trámi-
tes administrativos, garantizando 
la protección de la naturaleza, tal 
y como se contempla en la Estra-
tegia Minera de Andalucía 2020.

Las diferentes intervenciones de 
los otros representantes de la Jun-
ta de Andalucía abordaron la po-
sición de la Administración en re-
lación con esta cuestión. Francisco 
Javier Madrid Rojo, director gene-
ral de Gestión del Medio Natural 

y Espacios Protegidos, ha descri-
to la red Natura 2000 en Andalu-
cía y sus interacciones con las ac-
tividades económicas. 

La prevención ambiental en los 
espacios de la Red Natura 2000 
en Andalucía ha sido el centro 
de la presentación de Fernan-
do Martínez Vidal, director gene-
ral de Prevención y Calidad Am-
biental, que ha destacado que es 
posible y necesario compatibilizar 
la actividad del sector con la pro-
tección de los espacios protegidos 
y del medio ambiente en gene-
ral. Especialmente en una indus-
tria que está sometida a autoriza-
ción ambiental unificada. Ha se-
ñalado que, en cuanto a la eva-
luación ambiental, es necesario 
aunar esfuerzos y consensuar cri-
terios comunes para la determi-
nación de los efectos significati-

vos y acumulativos de un plan o 
proyecto y que es necesario im-
pulsar el establecimiento de me-
didas compensatorias en los ca-
sos necesarios. Iván Maldonado 
Vidal, jefe de servicio de Minas, 
ha presentado la red de regiones 
mineras de la OCDE y la Estrategia 
Minera de Andalucía y ha expues-
to cómo se encaja ésta en el mar-
co de la red Natura 2000.

Se presentaron las conclusiones 
del Foro Internacional “Contribu-
ción de la industria extractiva a la 
red Natura 2000 – Una oportuni-
dad para la biodiversidad” cele-
brado en 2017 en el MAPAMA, 
con la participación del director 
general de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea, Daniel Ca-
lleja Crespo así como Nicola No-
taro, jefe de Área de red Natura 
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nOVeDaDeS 
LeGISLatIVaS Y 
ObSeRVatORIO 
JuRÍDICO

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, modificación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que tiene por obje-
to compatibilizar la imprescindible lucha contra las 
especies exóticas invasoras con su aprovechamien-
to para la caza y la pesca en aquellas áreas que, 
al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no 
suponga un problema ambiental.

V Congreso naCional de Áridos
Santiago de Compostela
24, 25 y 26 de octubre de 2018
www.congresoaridos.com

asamblea general de aneFa
Santiago de Compostela
23 de octubre de 2018

PRóXImaS COnVOCatORIaS 

2000, de la secretaria de Estado 
de Medio Ambiente, María García 
Rodríguez y el director general de 
Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural,  Javier Cachón de 
Mesa. “Para la Comisión Europea, 
la explotación de recursos natura-
les, como son las materias primas 
minerales, sí que es posible en las 
áreas de red Natura 2000, con un 
proceso de evaluación adecuada. 
Consideramos que la industria ex-
tractiva, correctamente gestiona-
da, lejos de ser una amenaza, es 
una oportunidad para la biodiver-
sidad. De hecho, la Comisión Eu-
ropea cuenta con una Guía so-
bre Industria extractiva no ener-
gética y red Natura 2000 donde 
se detalla el procedimiento apli-
cable para la autorización de nue-
vas explotaciones mineras en di-
chas áreas. La Comisión Europea 
está trabajando en la mejora en 
la aplicación de las Directivas ya 
que es imprescindible tanto para 

seguir avanzando en materia de 
biodiversidad, como para asegu-
rar que las actividades económi-
cas se sigan desarrollando en las 
áreas de red Natura 2000”.

En ese sentido, la representante 
de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, 
Noelia Vallejo Pedregal, expuso 
cómo el nuevo Plan de Acción en 
pro de la naturaleza, las personas y 
la economía puede y debe ser una 

oportunidad para mejorar la apli-
cación de la normativa de la red 
Natura 2000 y ayudar a la compa-
tibilización con las diferentes acti-
vidades económicas, como la in-
dustria extractiva.

Otras intervenciones, como la 
de Miguel Villalobos Megía, han 
puesto de manifiesto el conflic-
to desde el punto de vista de la 
planificación del territorio entre 
la red Natura 2000 y la indus-

tria extractiva, proponiendo al-
gunos mecanismos para su so-
lución. Desde la industria, se ha 
expuesto la relevante contribu-
ción de la industria extractiva a 
la gestión de espacios protegi-
dos, a través de una nueva in-
tervención de César Luaces Fra-
des y de otra de Jesús Fernán-
dez Martín. Para ello, se requie-
re seguir progresando en la me-
jora continua de todo el sector, a 
través de mejores proyectos que 
integren la biodiversidad, planes 
de gestión, diálogo, colaboración 
de expertos, formación y comu-
nicación. Mediante la mejora del 
conocimiento del entorno y con 
un importante soporte científico 
y técnico, la industria ha desa-
rrollado herramientas y técnicas 
operativas y de restauración eco-
lógica de espacios naturales pio-
neras y con excelentes resulta-
dos, reconocidos por la comuni-
dad científica.

En las provincias de Málaga, Almería se organizaron las últimas jornadas mine-
ras del año, con el título de “Difusión de Información y conocimiento minero”. 

Las empresas asociadas eligieron las distintas ponencias que AFA impartió, con-
forme a criterios de utilidad y cercanía a sus intereses. 

La empresa adherida MAXAM ha participado con ponencias prácticas de demo-
liciones.

La colaboración de la Junta de Andalucía y de la Subdelegación del Gobierno, 
otra vez, ha servido para ilustrar el grado de coordinación en esos eventos mi-
neros.

En San José de la Rinconada se organizará la última jornada minera del año en 
el mes de noviembre. Al evento están invitados el jefe del departamento de 
minas, el jefe de minas de la DG de IEM, la Subdelegación del Gobierno y el de-
partamento de intervención de armas de la Guardia Civil.

n Últimas Jornadas mineras del año en Málaga,  
Almería y Sevilla
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Novedad en la clasificación de áridos
sistema MoDUlAr tNFlEX  
Anticolmantante de poliuretano

Actualmente existen diferentes sistemas 
de clasificación que utilizando el politure-
tano como material resistente a la abra-

sión de los materiales clasificados, disponen de 
técnicas diseñadas para evitar que estos mate-
riales colmaten la malla unas veces por acuña-
miento de las partículas en los orificios de paso, 
otras veces por la adherencia de los finos en los 
mismos y en la mayoría de los casos por las dos 
circunstancias.

Todos los sistemas están basados en conse-
guir facilidad de paso del material a cribar, 
alto porcentaje de superficie de cribado y du-
rabilidad; esto se consigue mediante las pro-
piedades elásticas del poliuretano, su disposi-
ción geométrica y la distribución de sus orifi-
cios con conicidad adecuada y por último, con 
las altas propiedades frente a la abrasión de 
este material.

Por una parte, recurriendo al sistema modular 
TN de PU, creado con sello propio de la marca 
Española y ampliamente extendido en el mer-
cado mundial durante años, con su demostrada 
facilidad de montaje y grado de seguridad en su 
funcionamiento.

Por otra parte, manteniendo el principio de TN-
FLEX®, producto que supuso un gran avance en 
el campo de la clasificación, el cuál interrum-
pe uno de los lados del cuadrado aumentan-
do la vibración en todo el perímetro del mis-
mo, con lo que elimina un elevado porcentaje 
de acuñamiento de partículas y facilita el paso 
de las mismas.

Combinando ambas soluciones para el cribado, 
NUBA Screening Media presenta como novedad 
el Sistema Modular TN Flex Anticolmatante.

De esta manera se obtiene un producto que 
aúna la facilidad de montaje e intercambio de 
módulos, con las altas propiedades de superfi-
cie de paso de la malla metálica con una nota-
ble mejora en la resistencia a la abrasión.

Combinando ambas 
soluciones para 
el cribado, NUbA 
screening Media 
presenta como novedad 
el sistema Modular tN 
Flex Anticolmatante

V Congreso naCional de Áridos
Santiago de Compostela
24, 25 y 26 de octubre de 2018
www.congresoaridos.com
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Vuelve con energías 
renovadas el Portal 
Concretonline

En el año 2000, cuando todavía en Espa-
ña imperaba la comunicación a través del 
papel, unos visionarios lanzaron al merca-

do el portal ConcretOnline (www.concretonli-
ne.com), un rincón web muy profesional, es-
pecíficamente diseñado para los profesionales 
del mundo del hormigón e industrias afines. 
Esta aventura fue creciendo año tras año hasta 
alcanzar en el año 2011 un récord de 235.000 
usuarios diferentes y 466.000 páginas visita-
das. A partir de ahí, como consecuencia de la 
crisis que azotaba al mercado español, el por-
tal fue perdiendo fuelle hasta hace unas se-
manas que arranca de nuevo con una imagen 
mucho más renovada y actual, nuevas ideas, 
secciones y un potente paquete informáti-
co para estar a la última en todos los avances 
que hoy en día ofrece internet. 

Aunque durante los años de la crisis el por-
tal ha funcionado como el mercado espa-
ñol, con una relativa ralentización, cierto es 
que, por ejemplo, en el año 2017 más de 
101.000 usuarios (145.600 páginas) entra-
ron en el portal interesándose por la infor-
mación técnica y las novedades que en él 
aparecían. En definitiva, el portal ConcretOn-
line (www.concretonline.com) lleva desde 
el año 2000 ofreciendo información técnica, 
firmada por prestigiosos profesionales del 
sector, además de la información más ac-
tual y veraz sobre un sector, el de la indus-
tria del hormigón, en constante evolución. 

ConcretOnline (www.concretonline.com) 
actualmente incluye información, de acce-
so libre y gratuito, referente al propio hor-
migón, los materiales que lo componen y 
sus aplicaciones. Así, se tocan los áridos, ce-
mento y aditivos, sus procesos de fabrica-
ción, las canteras, graveras, plantas de fabri-
cación, los hormigones especiales, morteros 
y prefabricados, además de los equipos y 
la maquinaria empleada en todos los pro-
cesos, junto a sus aplicaciones en tuneliza-
ción, perforación, construcción, minería, etc. 

El portal ConcretOnline (www.concretonli-
ne.com) es el único medio técnico centra-
do completamente en el sector del hormi-
gón, además del primero en ofrecer todos 
sus servicios por internet. Ingenierías, con-
sultorías, constructoras, constratistas, fabri-
cantes de maquinaria y sus distribuidores, 
técnicos y operarios, así como interesados 
en el sector del hormigón son los usuarios 
habituales de un portal visitado desde Es-
paña, Méjico, Perú, Argentina, Colombia, 
Chile, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos y Ve-
nezuela, entre los más habituales. Especia-
listas en el mundo del concreto, como se 
conoce al hormigón en Latinoamérica, son 
habituales en este medio tan profesional, 
siendo las consultas del otro lado del char-
co muy habituales, un aspecto muy intere-
sante para todas aquellas empresas fabri-
cantes de maquinaria que buscan en la ex-

portación un nicho que complemente sus 
ventas nacionales. 

Entre los servicios más interesantes que ofre-
ce ConcretOnline (www.concretonline.com) 
se encuentra un directorio de empresas: un 
potente buscador que permite la localización 
de compañías por el nombre, la ubicación, 
el producto o el servicio; y un localizador 
de plantas e instalaciones: otra herramien-
ta de última generación que permite conocer 
la ubicación exacta en España de cualquier 
planta de hormigón, empresa de prefabrica-
dos, planta de mortero, cementera, cantera o 
laboratorio de control. 

En definitiva, vuelve a la carga uno de los 
portales pioneros en España enfocado a uno 
de los sectores más dinámicos que hay en 
nuestro país: el hormigón. 






