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NOTICIAS

Foro Internacional “Industria 
Extractiva y Natura 2000”

El 9 de febrero se celebrará en Madrid, 
en el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (Plaza 
de San Juan de la Cruz, s/n), el Foro In-
ternacional “Contribución de la industria 
extractiva a la red Natura 2000 – Una 
oportunidad para la biodiversidad”, un 
evento promovido por las organizacio-
nes empresariales de la industria ex-
tractiva española en colaboración con 
las europeas, dentro del marco de la 
iniciativa European Network for Sustai-
nable Quarrying and Mining – European 

Innovation Partnership (EIP) on Raw 
Materials – Raw Materials Commit-
ment. El evento, organizado por la Con-
federación de Industrias Extractivas de 
Rocas y Minerales Industriales – CO-
MINROC, que agrupa a ocho sectores 
de la industria extractiva, Áridos, Cales, 
Cementos, Minerales Industriales, Roca 
Ornamental, Yesos, Arenas Silíceas y 
Pizarra, representados respectivamen-
te por la Federación de Áridos – FdA, 
la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Cales y Derivados de España – AN-

CADE, la Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de España – OFICEMEN, la 
Asociación Nacional de Industrias Ex-
tractivas y Afines - AINDEX, el Cluster de 
la Piedra Natural, la Asociación Técnica 
y Empresarial del Yeso – ATEDY, IBER-
SIL y la Federación Nacional de la Piza-
rra, abordará un tema de gran importan-
cia estratégica como es conjugar la red 
Natura 2000  con el necesario  acceso 
sostenible a los recursos geológicos 
todo ello sin menoscabo de los valores 
ambientales.
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Plan de formación 

La Asociación de Empresas de Ári-
dos de la Comunidad Valenciana 
ha organizado diversos cursos de 
reciclaje profesional que serán im-
partidos en Valencia, Castellón y 
Alicante a lo largo de los próximos 
meses.  Más información sobre los 
cursos en www.arival.org o llamando 
al teléfono 96 394 43 11

Celebración X Día de los Árboles y los Áridos

El próximo 6 de abril se celebrará en toda 
España el X Día de los Árboles y los Ári-
dos. Esta será una edición muy especial 
ya que esta iniciativa cumple diez años, 
por lo que solicitamos a todas las empre-
sas asociadas a Arival que se involucren 
en su organización, ya que cuantas más 
explotaciones abran sus puertas, más di-
fusión se conseguirá. 
Desde FdA y Arival estamos a vuestra dis-
posición para facilitaros cualquier tipo de 
apoyo o información, rogándoos nos con-
firméis vuestra participación antes del 28 
de febrero.

Jornada técnica “Legislación sobre maquinaria industrial y minera”

Con el objetivo de conocer en pro-
fundidad los aspectos más rele-
vantes para cumplir la ITC 02.2.01 
“Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos 
de trabajo”, Arival ha organizado una 
jornada técnica que se celebrará el 
jueves 2 de febrero en las instalacio-
nes de Francisco Díaz Corbín, Cons-

trucciones y Servicios, S.L., N-III 305 
de Buñol. Durante la jornada tam-
bién se expondrá la importancia de 
la adecuación de la maquinaria al RD 
1215/1997 disponga o no, dicha má-
quina, de Marcado CE.
La jornada está dirigida a empresa-
rios, directores facultativos, técnicos 
de minas e industriales, autoridades 

mineras y medioambientales y enti-
dades colaboradoras de la adminis-
tración en el ámbito de la minería, 
gerentes y mandos intermedios re-
lacionados con el sector. 
La matrícula es gratuita y las plazas 
limitadas. La jornada será inaugura-
da por el presidente de Arival, Custo-
dio Monfort.


