
Boletín Noticias Abril/Junio20181

Asociación de empresas de Áridos
de la Comunidad Valenciana

Boletín Noticias Abril-Junio 2018

C/ Guilém de Castro 13-21º 46007 - Valencia. Tel. 96 394 43 11 - Fax 96 351 60 
54 - e-mail: arival@arival.org

www.arival.org

Arival celebró su XXXVIII Asamblea Gene-
ral el viernes 15 de junio. Durante la misma, 
el presidente de Arival, Custodio Monfort, 
comentó el esfuerzo que está realizando el 
sector para solucionar los problemas buro-
cráticos. “Nuestra legislación es de las más 
complicadas desde el punto de vista urba-
nístico por eso estamos muy agradecidos 
a la administración actual. Hace unos días, 
el conseller de Economía, Rafael Climent, 
se ha comprometido a poner más medios 
para resolver los problemas con los que se 
encuentra contantemente esta industria”.
En 2025 el sector de los áridos aspira a ge-
nerar un crecimiento rentable y sostenible, 
adaptándose a la demanda, aumentado el 
tamaño y la competitividad de sus empre-
sas, mejorando la aceptación por sus gru-
pos de interés y colaborando activamente 
con las administraciones. 
“Conocer y reconocer un sector que mu-

chas veces es difícil hacer saber el valor 
que aporta, aseguró la directora general de 
Industria, Empar Martínez, durante la clau-
sura de la Asamblea General de Arival. “La 
asociación está trabajando duro y de for-
ma proactiva, haciendo propuestas y esto 
nos facilita el trabajo. Estamos tratando de 
buscar soluciones y esto no pasa necesa-
riamente por legislar más, queremos tener 
un plan de actuación, tanto en garantías 
de restauración como en adecuación. Con 
la Conselleria de Urbanismo nos compro-
metimos el martes pasado a revisar los pla-
nes de acción territorial que están abiertos, 
para ver que podemos aprovechar. Otro 
compromiso fue el de agilizar los trámites 
y los procesos administrativos”.
La directora general de Industria también 
dijo que “el sector quiere hacer las cosas 
bien y ha querido ejercer la responsabi-
lidad social que se tiene como empresa. 

La directora general de Industria, Empar Martínez, 
resalta el gran trabajo que está realizando el sector 
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El pasado mes de mayo se fallaron los X Premios Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible 
en Canteras y Graveras y dos empresas, pertenecientes a Arival, lograron el primer premio 
en su categoría. Por una parte, la explotación “La Contienda” que la empresa Canteras y 
Áridos Llaurí tiene en Alfarp consiguió el primer premio en la categoría Cantera Pequeña 
Empresa. Y, por otra, la cantera Mas de la Parreta, que la compañía Arcillas Vega de Moll 
tiene en Morella, obtuvo el primer premio en la categoría Social-Participación en la Co-
munidad Local.
Una característica destacada de estos premios es que se deciden mediante un Jurado 
independiente que, en esta ocasión, ha estado presidido por  María Belarmina Díaz Agua-
do, directora general de Minería y Energía del Gobierno del Principado de Asturias y que 
ha contado como miembros, con Vicente Sánchez Jiménez, secretario general de CCOO 
Construcción, Ismael Guarner Peralta, del MINETAD, Raúl de Tapia Martín, director de la 
Fundación Tormes – FB, Carlos López Jimeno, catedrático de la ETSI Minas y Energía de la 
UPM, Dulce Gómez Limón, Coordinadora de la Cátedra Anefa y Patricia Haro Martín, vocal 
del Comité de Imagen y Comunicación de Anefa.

Arcillas Vega de Moll y Canteras y Áridos 
Llaurí, galardonadas por los X Premios        
Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible
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El jueves 3 de mayo, 300 niños de toda la 
comarca de Els Ports asistieron a la cele-
bración de una jornada de medio ambien-
te en el Más Sabater-Cantera de la Parreta, 
que la empresa Arcillas Vega de Moll tiene 
en Morella.

Los directores territoriales de Cultura y de 
Medio Ambiente, Cristian Linares y Toni 
García respectivamente, participaron en 
esta jornada. También el alcalde de More-
lla, Rhamsés Ripollés, y la gerente de Arci-
llas Vega del Moll, María José Adelantado, 
así como el presidente de la Asociación de 
Empresas de Áridos de la Comunidad Va-
lenciana (Arival), Custodio Monfort.

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, 
destacó que “es una experiencia educativa 
muy positiva para que las niñas y niños co-

nozcan la importancia del medio ambien-
te para el planeta. Además, de esta forma, 
también aprenden las tareas que se rea-
lizan en esta empresa tan importante en 
nuestra zona”. El edil también quiso agra-
decer a la empresa Arcillas Vega del Moll 
la organización de esta actividad para los 
niños y niñas y su compromiso con el me-
dio ambiente.

Esta jornada ha servido para realizar dife-
rentes talleres educativos en la zona de la 
mina, De este modo, los niños y niñas han 
visto los diferentes hallazgos arqueológi-
cos y paleontológicos que han aparecido 
a lo largo de los años. También han rea-
lizado talleres de reciclaje, de piedra en 
seco, han conocido la fauna y la flora ca-
racterísticas de la comarca y han conocido 
la maquinaria de la mina.

Jornada educativa en Vega de Moll
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Arival y el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Minas suscriben un convenio de marco de 
colaboración para el fomento del empleo

La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana (Arival) y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y Energía del Este-Sur han suscrito un 
convenio de colaboración cuyo objetivo principal es el fomento del empleo entre los jó-
venes ingenieros. 

En la firma de este convenio que tendrá una duración de dos años, renovables por perio-
dos iguales, participaron, Custodio Monfort, presidente de Arival y Virgilio Bermejo, deca-
no del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas y Grado del Este-Sur, que han destacado 
la necesidad de fomentar servicios y actividades en beneficio de los profesionales de la 
ingeniería minera, así como de las empresas asociadas a Arival.

En el presente convenio queda especificado la formación de una comisión mixta, com-
puesta por representantes de ambas partes para el fomento de la empleabilidad, a través 
de programas de tutorización y mediante procesos de selección entre jóvenes egresados, 
además del desarrollo de actividades de apoyo técnico, programas de formación y activi-
dades culturales, entre otros aspectos.  
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Actividad formativa  

Arival está desarrollando durante el mes de junio dos cursos para la obtención del Carné 
de Auxiliar de Artillero y de Artillero Básico. Ambos cursos se realizan en Levantina de 
Recursos Mineros, Paraje Monte Coto, en Pinoso (Alicante).

Curso TEÓRICO-PRÁCTICO DE ARTILLERO BÁSICO, mediante el cual, el alumno obtendrá 
el diploma acreditativo que le habilitará para solicitar el carné de artillero y  desempeñar 
las labores propias de un artillero, según  indica el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. El curso comenzará el 19 de junio y 
finalizará el 6 de julio. 

Curso para la OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE AUXILIAR DE ARTILLERO. El curso, de 5 horas, 
se realizará el 28 de junio. Para más información, aquí.
En caso de estar interesado en participar en cualquiera de las acciones formativas, debe 
remitirnos cumplimentada la solicitud de inscripción, antes del próximo 12 de Junio, ya 
que las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de registro de entrada.

Por otra parte, se ha en marcha del Plan de Formación en Seguridad Minera 2018  finan-
ciado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la Federación de 
Áridos.

Del 9 al 30 de Mayo se celebró el Curso inicial para operador de maquinaria de arranque/
carga/viales, pala cargadora/excavadora hidráulica/bulldozer en actividades extractivas 
de exterior, en Onteniente (Valencia), 

El 16 de mayo, en Alicante, el Curso de Reciclaje para operador de maquinaria de arran-
que/carga/viales, pala cargadora/excavadora hidráulica/bulldozer, en actividades extrac-
tivas de exterior. El  22 de Mayo se cdelebró en Pego (Alicante) el Curso de Reciclaje para 
operador de maquinaria de transporte, camión y volquete en actividades extractivas de 
exterior. Y, el 26 de Mayo, en Corbera (Valencia), el Curso de Reciclaje para operador de 
maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora/excavadora hidráulica/bulldozer, en 
actividades extractivas de exterior.
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Inscríbete al V Congreso Nacional de Áridos

Arival anima a todos sus asociados a que se inscriban en el V Congreso Nacional de Ári-
dos, dónde se tendrá la oportunidad de visitar más de 70 stands técnicos y comerciales 
con las novedades tecnológicas más relevantes e intercambiar opiniones con otros espe-
cialistas y profesionales.

Además de disfrutar de un programa de ponencias, comunicaciones técnicas, foros de 
debate y mesas redondas sobre los aspectos más relevantes del sector con la participa-
ción de profesionales de reconocido prestigio.

La compañía IBERIA es el transportista aéreo preferente del Congreso en virtud del acuer-
do alcanzado,  y ofrece a los asistentes un 10% de descuento para los billetes adquiridos a 
través de www.iberia.com y cuyo destino sea Santiago de Compostela.

Para beneficiarse del descuento, una vez seleccionados los vuelos en www.iberia.com, 
hay que rellenar el apartado que indica “TENGO UN CÓDIGO PROMOCIONAL” e incluir 
ARIDOS2018.

Hay varias alternativas para volar desde Valencia a Santiago de Compostela:

IBERIA

23 de Octubre/ 17:45 horas – 20:50 horas

VALENCIA- Santiago de Compostela

 

26 de Octubre/ 17:50 horas – 21:50 horas

Santiago de Compostela – VALENCIA

 

RYANAIR

26 de Octubre/ 8:30 horas – 10:00 horas

Santiago de Compostela – VALENCIA

 

RYANAIR (incluyendo el fin de semana)

28 de Octubre/ 10:40 horas – 12:10 horas

Santiago de Compostela – VALENCIA


