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El 15 de diciembre Arival celebró la jornada 
técnica “Avances tecnológicos en la perfora-
ción y voladura de rocas”, en las instalaciones 
de Unión de Mutuas, en el Parque Tecnoló-
gico de Paterna. Durante la jornada se desa-

rrollaron diversas exposiciones, a través de 
unos ponentes de primer nivel, desacatando 
la coordinación académica de Carlos López 
Jimeno,  catedrático de la Escuela de Minas 
y Energía.

 Jornada Técnica “Avances tecnológicos 
en la perforación y voladura de rocas”

El pasado 5 de diciembre se celebró el curso 
“Evaluación de costes asociados a las explo-
taciones mineras, obtención, gestión y herra-
mientas de análisis”, con una elevada partici-
pación por parte de las empresas asociadas. 
El objetivo principal fue facilitar herramientas 
para la obtención, gestión y análisis de los cos-
tes para la toma de decisiones como gestores 
de explotaciones mineras, de forma eminen-
temente práctica, favoreciendo el intercam-
bio de experiencias entre los participantes.    

Curso Evaluación de costes asociados a las                                          
explotaciones mineras
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Se han celebrado dos ediciones del curso de formación para la obtención del carné de 
auxiliar de artillero con el objeto de que los alumnos adquieran los conocimientos nece-
sarios para realizar las operaciones de movimiento y traslado de explosivos y accesorios 
de voladura según el Reglamento de explosivos, atendiendo a las Normas de Seguridad 
propias del trabajo a desarrollar.
La formación tuvo lugar el 21 de noviembre en las instalaciones de la empresa Francisco 
Díaz Corbín, Construcciones y Servicios S.L.,  y el 28 de noviembre en las instalaciones de 
Extraccción de Áridos Sierra Negra S.L.U., contando en ambos casos con la colaboración, 
como formadores, de MAXAM.

Arival ha sido autorizada por el Ministerio de 
Energía, Turismo, y Agenda Digital como en-
tidad externa de formación en el ámbito del 
Reglamento de Explosivos.

La resolución se puede consultar en la si-
guiente de la Dirección General de Política 
Energética y Minas:
http://www.minetad.gob.es/ENERGIA/MINE-
RIA/EXPLOSIVOS/AUTORIZACIONES/Paginas/
Autorizaciones.aspx

Arival está trabajando en la programación de 
un plan de formación en materia de explosi-
vos para ejecutarlo durante los meses de ene-
ro y febrero de 2018.

Curso Carné de Auxiliar de Artillero

Arival ha sido autorizada por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital como entidad externa de 
formación en el ámbito del Reglamento de Explosivos
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La Asociación Mármol de Alicante celebra su 40º Aniversario 

El martes 12 de diciembre la Asociación Mármol Alicante celebró su 40 aniversario con 
el desarrollo de una jornada en la que se ha reivindicado el papel de esta industria dentro 
de la economía autonómica, y que ha servido para rendir homenaje a los empresarios del 
sector. Durante el encuentro se ha marcado la hoja de ruta que debe guiar los pasos del 
sector para garantizar su futuro. Para ello, las autoridades han coincidido en señalar la 
necesidad de establecer un pacto estratégico.


