
El IX Día de los Árboles y los 
Áridos se celebrará el 10 de marzo

Arival celebrará el jueves 10 de 
marzo la IX edición del Día de los 
Árboles y los Áridos. En el resto de 

España se realizará el jueves 17 de marzo, 
pero debido a las Fallas, en la Comunidad 
Valenciana se adelanta una semana. 
El Día de los Árboles y los Áridos es una 
iniciativa de las empresas fabricantes 
de áridos, que ARIVAL, a través de la 
Federación de Áridos- FdA, apoya por 
noveno año consecutivo. El evento, de 
gran repercusión en pasadas ediciones, 
tiene por objetivo fundamental la promo-
ción de esta actividad, favorecer el acer-
camiento a la sociedad, el conocimiento 
del mundo de los áridos y sus técnicas, 
así como contagiar entre los alumnos de 
los centros educativos la responsabilidad 
en la reforestación de nuestros paisajes y 
por extensión, su contribución a mejorar 
la biodiversidad de nuestros ecosistemas.
Esta acción se integra dentro de la 
campaña europea de puertas abiertas 
European Minerals Day, y en ediciones 
anteriores, se integró también en el acuer-
do “Countdown 2010 -Save Biodiversity”, 
por el cual el sector europeo de los áridos 
se comprometió a promover activamente 

la conservación e incremento de la biodi-
versidad.
Es por ello, que este año se anima a las 
empresas a ir un poco más allá. Invitamos 
a colocar cajas nido para aves, comede-
ros, bebederos, refugios para insectos 
y reptiles, pilones para anfibios, etc... 
Cualquier medida que contribuya a los 
objetivos marcados, complementando la 
necesaria labor de plantación y manteni-
miento del arbolado.
Todavía no está decidido dónde se reali-
zará el evento, por lo que desde Arival se 
anima a las empresas a participar.

Tras la realización de la charla infor-
mativa, “Drones: legislación y apli-
caciones en canteras”,  impartida 

por el profesor Fernando Buchón Navarro 
en la última Asamblea General, Arival 
ha continuado con los contactos con la 
Universidad Politécnica de Valencia. El 
objetivo es firmar un convenio marco de 
colaboración que permita utilizar sus ser-
vicios en condiciones ventajosas y por 
parte de Arival, ofrecerles la oportunidad 
de realizar trabajos reales que contribuyan 
a la formación de sus alumnos en nues-
tras explotaciones.

Arival va a firmar 
un convenio de 
colaboración con 
la UPV
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