NOTICIAS

www.arival.org

FEBRERO 2015

Asociación de Empresas de Áridos
de la Comunidad Valenciana

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

La directora general de Industria
clausura la jornada sobre novedades
en el sector minero en la UPV

Arival celebra el
IX Día de los
Árboles y los
Áridos en Ontinyent
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a directora general de Industria
y Energía, Julia Company y el
presidente de la Asociación de
Empresas de Áridos de la Comunidad
Valenciana (ARIVAL), Ximo Magalló,
clausuraron el miércoles 2 de marzo, la
Jornada Técnica sobre las novedades y
aspectos técnicos y jurídicos referidos
a la minería. En la cita se habló sobre
la ingeniería geomática aplicada a la industria de extracción de áridos, sobre
el Real Decreto referente a la gestión
de los residuos de las industrias y de
la protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y
sobre la problemática actual acerca de
las caducidades en las concesiones mineras y aspectos fiscales que afectan al
sector.
El presidente de Arival aprovechó la reunión para solicitar la convocatoria de la
Mesa de la Minería e invitó a la administración a que se haga eco de la noticia
y propongan asuntos que hayan suscitado controversia o aquellos que la administración tenga interés en conocer la

opinión del sector. “Si la Administración
quiere estar al servicio de sus ciudadanos y quiere favorecer la actividad económica y el empleo debe ser la primera
interesada en promover y aprovechar la
oportunidad de escuchar los problemas
del sector y de buscar soluciones a los
mismos” aseguró Magalló.
Por otro lado, destacar que desde
Arival se está trabajando para firmar
un convenio marco de colaboración
entre Arival y la Universitat Politècnica
de València relativo a la investigación,
desarrollo, formación y difusión de
conocimientos en los campos de la
ingeniería cartográfica, geofísica, fotogrametría, teledetección, urbanismo y
medio ambiente.
Por su parte, la directora general
de la Energía erxplicó que desde la
conselleria de Economía Sostenible
son conscientes de que el aprovechamiento de los recursos mineros
desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de la
Comunidad Valenciana.

rival celebra, el próximo jueves, 17 de marzo, el IX Día
de los Árboles y los Áridos
en la cantera Portixol que la empresa
Guerola Áridos y Hormigones tiene
en Ontinyent.
Está previsto que participen más de
100 niños de los colegios Bonavista
y Pureza de María. Los niños, de 5º
de primaria, plantarán 400 árboles y
además podrán llevarse uno y plantarlo en casa.
El Día de los Árboles y los Áridos es
una iniciativa de las empresas fabricantes de áridos, que ARIVAL, a
través de la Federación de ÁridosFdA, apoya por noveno año consecutivo.
El evento, de gran repercusión en
pasadas ediciones, tiene por objetivo fundamental la promoción de
esta actividad, favorecer el acercamiento a la sociedad, el conocimiento del mundo de los áridos y
sus técnicas, así como contagiar
entre los alumnos de los centros
educativos la responsabilidad en la
reforestación de nuestros paisajes
y por extensión, su contribución a
mejorar la biodiversidad de nuestros ecosistemas.
Esta acción se integra dentro de
la campaña europea de puertas
abiertas European Minerals Day, y
en ediciones anteriores, se integró
también en el acuerdo “Countdown
2010 -Save Biodiversity”, por el
cual el sector europeo de los áridos
se comprometió a promover activamente la conservación e incremento de la biodiversidad.

