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Convenio con la Fundación Tormes EB
Arival ha firmado un convenio marco de
colaboración con la Fundación Tormes
EB con el fin de planificar iniciativas para
la mejora de las actuaciones de protección y promoción de la biodiversidad y de
la rehabilitación ambiental y paisajística,
analizando los problemas y soluciones
técnicas más idóneas para ello, y para la
defensa de los intereses comunes relacionados con el medio ambiente.
La Fundación Tormes EB ha puesto en
marcha un campamento, que desarrolla
en la reserva natural que tiene, dentro de
la Red Natura 2000. Este espacio fue una
gravera restaurada hace casi 20 años.

Arival organiza varios cursos con diferentes temáticas
Durante el mes de mayo Arival organizó
varios cursos sobre diferentes temáticas.
Con el objetivo de dar a conocer la importancia de la identificación y firma electrónica, el miércoles 24 de mayo se celebró
un seminario, en el centro de formación
Capitol Empresa. Las recientemente aprobadas la Ley 39/2015 de procedimiento
administrativo común y la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, establecen que el procedimiento
administrativo será electrónico, sin ningún
margen de decisión para la Administración. Y, el 31 de mayo, otro seminario sobre la Ley de Protección de Datos.
Por otra parte, Arival pondrá en marcha,
durante los meses de junio y julio, unos
cursos de formación preventiva para el
desempeño del puesto de operador de
maquinaria de transporte, camión y volquete y para el de operador de maquinaria

de arranque/carga/viales, pala cargadora,
excavadora hidráulica de cadenas y operador de tractor de cadena, en actividades
extractivas de exterior. El lugar de celebración de ambos cursos será en la Cantera
Carasoles (Ctra. Manises-Ribarroja, Km.
8,5). Y, del 19 al 22 de junio se realizarán
dos cursos sobre “Claves para la adaptación a las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015”, en el Centro de Formación

Capitol Empresa. En septiembre de 2015
se publicaron las normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015, que sustituyen a las versiones ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004,
respectivamente. Se ha establecido un
periodo de transición de tres años para
adaptarse a las nuevas normas, por lo que
en septiembre de 2018 las certificaciones
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 dejarán
de ser válidas.
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Arival celebra su
XXXV Asamblea General
El jueves 22 de junio la Asociación de
Empresas de Áridos de la Comunidad
Valenciana (ARIVAL) celebró su XXXV
Asamblea General en el Real Club Náutico de Valencia. El acto contó con la presencia del presidente de Arival, Custodio
Monfort, el director general de FdA, César
Luaces, el presidente del Gremi d’Arids,

Alfons Porro, el director de Arigal, Carlos
Martínez y muchos de los asociados y
empresas adheridas a Arival. La asamblea contó con el patrocinio de Maxam,
Weir y Case Construction.
Durante la Asamblea General, César Luaces, presentó el informe de Coyuntura del
Sector Nacional/Europeo.

Un alumno de las Escuelas Pías de
Castellón gana el segundo premio del
X Concurso Nacional de Dibujo del Día de
los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad
El presidente de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana (Arival), Custodio Monfort, entregó, el
pasado lunes 19 de junio, u diploma y
un regalo a Manu Belmunt Santamaría,
que ha obtenido el segundo premio del
X Concurso Nacional de Dibujo del Día
de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad. El acto de entrega se celebró en
las Escuelas Pías de Castellón, en el que
también participaron la directora del colegio, Amparo Busquets, el gerente de la
Cantera La Torreta, Carlos Mérida y los
padres del niño.

La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de
Áridos celebró, el
pasado 6 de abril, su
X Día de los Árboles,
los Áridos y la Biodiversidad. En esta última edición, en la que se cumplen 10 años
de esta iniciativa, participaron 19 colegios
y alrededor de 800 escolares (de edades
comprendidas entre los 7-12 años), repartidos por todo el territorio nacional.
Los alumnos de 6º de primaria del colegio

Escuelas Pías de Castellón, participaron
en la explotación La Joquera, de la empresa Cantera La Torreta. De todos los dibujos aportados por los colegios, el de Manu
Belmunt, ha sido galardonado con el segundo premio.

