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La directora general de Indus-
tria clausura la jornada sobre 
el sector minero en la UPV

D
e mayo hasta octubre, Arival 
ha gestionado un Plan de 
Formación, enmarcado den-

tro del Plan de Seguridad Minera 
2016 y subvencionado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, a través de la Federación 
de Áridos.
Durante estos meses se han forma-
do un total de 175 empleados que 
desempeñan su trabajo en explota-
ciones mineras. De esta manera han 
cumplido con la ITC 02.1.02,  que 
regula la formación preventiva para 
el desempeño del puesto de traba-
jo, así como, en aspectos relativos 
a la prevención de riesgos labora-
les, incidiendo en los de mayor ries-
go, como pueden ser, atrapamiento 
en establecimientos de beneficios, 
caídas a distinto nivel, manejo de 
cargas en maquinaria. Como tema 
relevante, por ser una problemática 
futura, se han celebrado dos edicio-
nes sobre riesgos de inhalación de 
polvo y/o sílice cristalina.
Esta iniciativa, en términos económi-
cos, supone un importe de  alrede-
dor de 54.000 euros de ahorro real 
y efectivo para las empresas y una 
adecuación de las mismas a la lega-
lidad vigente que, además, redunda-
rá en la mejora de la seguridad de los 
trabajadores y evitará la imposición 
de sanciones. A lo largo de la eje-
cución de estos 13 cursos, destaca 
la colaboración de las empresas, ya 
que sin la cesión de sus instalacio-
nes no se podrían haber celebrado.
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