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la Biodiversidad?

Porque existe una potencial reducción de
los costes de rehabilitación a través de una
planificada gestión de la biodiversidad

La gestión y conservación de la biodiversidad:
un aliado social, económico y ambiental de las
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Un análisis de la vocación ecológica del lugar de extracción previo
a la finalización del aprovechamiento minero, optimiza los resultados de las labores de recuperación del lugar.
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...Porque incrementa el valor
patrimonial de la propiedad una
vez finalizada la explotación
Una buena labor en el manejo de las especies de flora y fauna va a
propiciar valores que mejoren el paisaje global de las explotaciones
una vez finalizada la extracción.
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El incremento de estos recursos naturales durante la extracción eleva
su valoración económica frente a fincas sin un plan de biodiversidad,
cuyo resultado final refleja escenarios deteriorados o con rehabilitaciones legales aunque insuficientes y a veces más costosas.
Si la propiedad del terreno es de la empresa, su valor de venta al
cierre de la gravera o cantera supondrá un claro beneficio econó-
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mico si las condiciones paisajísticas son atractivas desde el punto
de vista del comprador.
Si la orientación posterior de la propiedad va a tener fines agrícolas, ganaderos o cinegéticos, un adecuado plan en esta línea va a
facilitar réditos tangibles de cara a dichos potenciales usos.
El valor patrimonial de una propiedad rural va intrínsecamente asociado a su calidad paisajística y la fertilidad de sus tierras. Todo
trabajo en pos de la biodiversidad cotizará literalmente a favor de
ambos valores.

Pensar desde el principio en “Clave de Biodiversidad” va a evitar
la acometida de trabajados duplicados sobre las mismas áreas de
las fincas, es decir, evitará deshacer actuaciones realizadas con
anterioridad, con el consiguiente ahorro económico y de tiempo.
Las labores de rehabilitación de las canteras y graveras serán más
rentables ecológica y económicamente si se considera de manera
global el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad tanto
para la vegetación como para la fauna.

Un manejo adecuado de la morfología y biodiversidad de los
bancos y bermas así como de los huecos de excavación en las
graveras, simplifica las actuaciones posteriores del proyecto de
rehabilitación.
Aplicar de manera mecánica planes de restauración no adaptadas
a las características de cada entorno natural de trabajo, provoca
pérdidas económicas por falta de eficiencia. La minimización de
los impactos a rehabilitar siempre es una medida rentable.

¿Por qué le interesa
la Biodiversidad?

La gestión y conservación de la biodiversidad:
un aliado social, económico y ambiental de las
empresas productoras de áridos

... Porque la sociedad ha de
percibir una imagen positiva de
nuestras empresas
El desarrollo de infraestructuras de interés ciudadano ha permitido
una mejora en la calidad de vida, siendo nuestra actividad el punto
de partida de este necesario proceso. La producción de áridos
genera materias primas que son utilizadas por amplios sectores
empresariales y públicos en beneficio de la sociedad.

¿Por qué le interesa la Biodiversidad?
La demanda social y legal de una correcta gestión de la Biodiversidad es una cuestión a la que atender con profesionalidad. Las
empresas productoras de áridos han mejorado en los últimos años
los múltiples aspectos que marca la normativa ambiental. Dentro
de este área la Biodiversidad es un valor en alza en el que
trabajar desde una planificación estratégica.
Las graveras y canteras son escenarios que generan nuevos hábitats con una diversificación de las especies de la flora y la fauna en
los terrenos en que se asientan. Estos cambios son en numerosas
ocasiones positivos, lo que contrasta con la imagen negativa que
se asocia a esta actividad empresarial. Un adecuado manejo del
entorno antes, durante y después del aprovechamiento extractivo
ofrecerá credibilidad frente a los clientes, la Administración
y la sociedad en general. A la vez, facilitará las intervenciones de

los planes de rehabilitación reduciendo potencialmente sus costes.
Las mejoras que se produzcan en el paisaje, como consecuencia
de este compromiso, redundarán en el incremento del valor patrimonial de las fincas suponiendo un valor añadido al propietario.
Se hace necesario destacar que todas las medidas encaminadas
a la recuperación, gestión y conservación de los valores naturales
suponen una mejora de la calidad del producto de venta. Este
hecho se convierte en una clave de competitividad en el momento económico, social y ambiental actual.
La Biodiversidad, sin duda, le interesa

Esta realidad queda eclipsada por la imagen negativa de las canteras y
graveras que son percibidas, en ocasiones, como actividades de alto impacto ambiental. Es por tanto necesario potenciar la visibilidad de aquellas
actuaciones que ya se están haciendo en favor del medio natural y el
entorno social en el que se encuentran las empresas. Hay que recordar
la máxima de que “aquello que no se comunica no existe”.
Para ello se debe mejorar la comunicación con los grupos
de interés prestando especial atención al ámbito local: ayunta-

mientos, mancomunidades de poblaciones, centros educativos y
vecinos. Es muy conveniente potenciar actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa adaptadas a las capacidades económicas de cada empresa. “La Guía para las relaciones con el entorno
social” publicada por ANEFA y declarada buena práctica de referencia para la Comisión Europea, ofrece pautas para avanzar en
este objetivo.
No debemos olvidar que la conservación de Biodiversidad es una
necesidad percibida socialmente, que dicha sociedad demanda y
estima positivamente. Por tanto, la Biodiversidad ha de ser el
enlace de las explotaciones con el medio natural y la
sociedad.

…Porque el valor de la Naturaleza
se añade al del producto de venta

... Porque con una correcta gestión
de la biodiversidad incrementamos la
credibilidad con la Administración
Todas la empresas, para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, han adquirido en mayor o menor medida nuevos protocolos de trabajo en los últimos 10 años. La adaptación e incorporación de pautas innovadoras para potenciar la conservación de la
biodiversidad no tienen por qué demandar cuantiosas inversiones
y, en cambio, sí pueden generar algunos beneficios añadidos. Una
correcta gestión ambiental y una adecuada gestión de la biodiversidad son condicionantes legales cuyo cumplimiento con transparencia genera confianza con las distintas administraciones.
La aprobación de algunos proyectos de explotación, de provisión
de reservas o de rehabilitación han sufrido limitaciones y condi-

cionantes debido a deficiencias en los aspectos relacionados con
el manejo del entorno natural. Considerar este punto como un
aspecto de referencia en la empresa es un cambio de actitud y posición que será valorado positivamente por la Administración competente. Generar este clima de confianza y transparencia facilitará
el entendimiento y el diálogo a la hora de agilizar las tramitaciones,
descongestionando el exceso de burocracia ambiental.
Invertir en este compromiso supone prevenir problemas y conflictos que siempre son más gravosos para los presupuestos a corto
plazo.

La competencia en los próximos 5 años se jugará en el marco de
la sostenibilidad de las extracciones. Es decir en el cumplimiento y
divulgación de sus apuestas por la conservación de los recursos
naturales. Aquellas empresas que no mejoren sus políticas ambientales y apuesten en esta dirección, estarán en desigualdad de
condiciones dentro del mercado.

La sociedad actual considera la conservación de medio natural
un asunto de necesidad muy vinculado a su calidad de vida y a
la salud de sus entornos familiares. Este hecho va a incrementar
la legislación ambiental tanto en el ámbito nacional como en el
marco europeo. Dejarse asesorar por entidades especializadas es
una medida inteligente y necesaria para adaptarse a los tiempos.

La competencia desleal de algunas empresas que actúan al margen de la legalidad ha de ser combatida desde diferenciación con
una gestión de calidad y una imagen amigable con el entorno. En
la actualidad las licitaciones que aportan un “plus ambiental” o de
compromiso con la biodiversidad presentan mejor acogida, bajo
las mismas condiciones presupuestarias, que aquellas que ofrecen
un producto tradicional.

Son numerosas las ONGs integradas por profesionales con experiencia en la gestión de la biodiversidad. Contar con sus servicios
aportará soluciones técnicas y abrirá un diálogo con los grupos de
interés social.
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facilitar réditos tangibles de cara a dichos potenciales usos.
El valor patrimonial de una propiedad rural va intrínsecamente asociado a su calidad paisajística y la fertilidad de sus tierras. Todo
trabajo en pos de la biodiversidad cotizará literalmente a favor de
ambos valores.

Pensar desde el principio en “Clave de Biodiversidad” va a evitar
la acometida de trabajados duplicados sobre las mismas áreas de
las fincas, es decir, evitará deshacer actuaciones realizadas con
anterioridad, con el consiguiente ahorro económico y de tiempo.
Las labores de rehabilitación de las canteras y graveras serán más
rentables ecológica y económicamente si se considera de manera
global el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad tanto
para la vegetación como para la fauna.

Un manejo adecuado de la morfología y biodiversidad de los
bancos y bermas así como de los huecos de excavación en las
graveras, simplifica las actuaciones posteriores del proyecto de
rehabilitación.
Aplicar de manera mecánica planes de restauración no adaptadas
a las características de cada entorno natural de trabajo, provoca
pérdidas económicas por falta de eficiencia. La minimización de
los impactos a rehabilitar siempre es una medida rentable.
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