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NOTICIAS NOTICIAS

Arival, con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Minas de Levante, el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos y Grados en Minas y Energía del Este-Sur y 
las empresas Aplicaciones Topográficas Porcar i Masiá, 
S.L.U., Asiain Consulting y Sánchez de León Abogados, 

celebró el 10 de noviembre la jornada técnica “Actualidad 
y novedades en relación a las explotaciones mineras”. En 
la jornada, realizada en la sede de Unión de Mutuas, en 
Paterna, participaron técnicos de minas e industriales, 
autoridades mineras y medioambientales y entidades 
colaboradoras de la administración en el ámbito de la mi-
nería, gerentes y mandos intermedios relacionados con 
el sector.

El  subdirector general de Energía y Minas, José Miguel 
Cortés López, fue el encargado de inaugurar la jornada, 
que contó con las siguientes ponencias: Real Decreto 
294/2016 por el que se establece el procedimiento para 
la gestión de las concesiones mineras afectadas por el 
cambio del sistema geodésico de referencia. A cargo de 
Carlos Pauner Chulvi, delegado del Colegio Oficial Inge-
nieros Técnicos de Minas de Castellón y Manuel Masiá 
Albiach, de Aplicaciones Topográficas Porcar y Masíá, 
S.L.U.

“Criterios sobre inspecciones de los agentes medio am-
bientales”, a cargo de Leopoldo Vidal Bonacho, asesor 
jurídico Arival. 

“Beneficios fiscales para las empresas a través del apoyo 
al deporte de base”,  a cargo de Paula Sánchez de León, 
de Sánchez de León Abogados.
Tras un coloquio, la jornada ha sido clausurada por el pre-
sidente de Arival.

La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad 
Valenciana (ARIVAL) tiene entre sus objetivos el fomento 
de los espacios destinados a la explotación y extracción 
de tierra para usos alternativos como la práctica deporti-
va o con fines socioculturales. Con esta finalidad, la Fe-
deración de Motociclismo de la Comunidad Valenciana y 
CEMEX, acaban de firmar un convenio de colaboración 
para la creación de una Red de instalaciones recreativas 
y deportivas en la CV. “Tratamos de poner en valor nues-
tras explotaciones mineras y esta puede ser una forma 
muy beneficiosa para la sociedad en general”, asegura 
Ximo Magalló, presidente de Arival.

Usos alternativos de las 
explotaciones mineras

Jornada sobre actualidad 
y novedades de las 
explotaciones mineras

Del 14 al 17 de noviembre, Arival ha 
participado en la misión empresarial 
a las Instituciones de la Unión Euro-
pea, que ha organizado la Federación 
de Áridos – FDA. En ella han partici-
pado alrededor de 20 empresarios 
españoles que, asimismo, son los 
representantes empresariales del 
sector en diferentes Comunidades 
Autónomas. 
Dentro de esta misión empresarial 
se programaron reuniones con la Re-

Arival ha participado en la misión 
empresarial a las instituciones 
europeas organizada por FdA 

presentación Permanente de España 
ante la Unión Europea, con varios 
Europarlamentarios españoles, con 
diferentes departamentos de la Co-
misión Europea, con representantes 
del Comité Económico y Social Euro-
peo y del Comité de las Regiones, así 
como con varios directores de repre-
sentaciones autonómicas ante la UE. 
Todas estas reuniones se realizaron 
con objeto de presentar al sector y de 
exponerles los retos a los que está 

teniendo que hacer frente esta indus-
tria.
Estos actos concluyeron con la ce-
remonia de entrega de los Premios 
Europeos de Desarrollo Sostenible de 
la UEPG, a los que se han presentado 
candidaturas de 41 empresas proce-
dentes de 10 países europeos, y entre 
las que destacan, particularmente, 
seis empresas españolas con siete 
casos sobresalientes de excelencia 
en la gestión de sus actividades.


