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Acuerdo de colaboración con la UPV
El 1 de febrero el rector de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), Francisco
Mora y el presidente de la Asociación de
Empresas de Áridos de la Comunidad
Valenciana, Custodio Monfort, de la Comunidad Valenciana firmaron un convenio, con la finalidad de establecer un marco de colaboración amplio en los campos
de la Ingeniería Geomática, Cartografía,
Geofísica, Fotogrametría, Teledetección,
Urbanismo y Medio Ambiente, que contribuya al mejor cumplimiento de los fines y objetivos de ambas partes.
El rector de la UPV señaló que este
acuerdo “va a permitir a nuestros estudiantes conocer mucho mejor un entorno
empresarial, científico y tecnológico muy
desconocido para ellos y poder conocer
el trabajo que realizan las explotaciones
mineras”. “Nuestra industria es necesaria y gracias a este acuerdo los estudiantes conocerán de primera mano, a través
de prácticas, el trabajo que hacemos día
a día en nuestras canteras”, comentó
Monfort.

A través de este acuerdo ambas partes
se comprometen a facilitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes,
profesores e investigadores y personal
de administración y servicios. Además de
favorecer la participación en proyectos y

programas de cooperación, educación e
investigación bilaterales o multilaterales
y la cooperar en programas de formación
de personal investigador y técnico, del
alumnado y del personal de administración y servicios.

Éxito de participación en la jornada
técnica “Legislación sobre
maquinaria industrial y minera”
Arival celebró el 2 de febrero la Jornada Técnica “Legislación
sobre maquinaria industrial y minera”, con gran éxito de participación. 40 profesiones del sector de los áridos tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad los aspectos más relevantes
para cumplir la ITC 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,
reparación e inspección de equipos de trabajo». Así como la importancia de la adecuación de la maquinaria al R.D. 1215/1997
disponga o no, dicha máquina, de Marcado CE. Cabe destacar
que los asistentes valoraron muy positivamente la posibilidad de
asistir a una demostración in situ de una inspección técnica de
maquinaria minera.
Dicha jornada tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Fran-

cisco Díaz Corbín, Construcciones y Servicios, S.L. y contando
con la participación de ITV Maquinaria, S.L. y con la colaboración
de los colegios oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y Energía del Este-Sur y de Ingenieros de Minas de Levante.
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Arival participó en la Asamblea
General de la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad
Arival participó, a través del secretario general de la Federación de Áridos (FdA) Jaume Puig, en la Asamblea General
de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que se
celebró en Madrid el pasado 1 de febrero.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad tiene
como principal objetivo impulsar el cumplimiento de la legislación vigente relativa a los pagos, y generar iniciativas
que tengan por objeto reducir la morosidad. Según el informe sobre morosidad presentado en la Asamblea General,
el plazo medio de pago a proveedores se redujo tanto en el
sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando
respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.
Según el estudio, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el

año pasado el 68% de los proveedores tuvo contratos o
acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley
3/2004.

La industria extractiva reivindica su
papel dinamizador de la
biodiversidad en espacios protegidos
La gestión correcta de los recursos geológicos permite
compatibilizar las actividades extractivas y la promoción de la biodiversidad, incluso en áreas protegidas.
Ésta ha sido una de las principales conclusiones a las
que han llegado los más de 130 expertos nacionales e
internacionales que se han dado cita en el Foro Internacional “Contribución de la industria extractiva a la red
Natura 2000 – Una oportunidad para la biodiversidad”,
celebrado el 9 de febrero en la sede del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en
Madrid y en el que estuvo presente Arival, a través de su
gerente, Ana Barella.
Durante el encuentro se ha hecho hincapié también en el
importante papel que juega la industria extractiva en el
fomento del desarrollo social y económico de las regiones donde opera. Un valor que permanece, en su mayor
parte, en el entorno local donde se ubican las explota-

ciones y que la convierte, por tanto, en un sector empresarial fundamental a la hora de crear y mantener el empleo en las zonas rurales y de proporcionar las materias
primas imprescindibles para el bienestar de todos los
ciudadanos. La mayor parte de todo lo que nos rodea en
el día a día, procede de las minas y canteras.

