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El V Congreso Nacional de Áridos pretende impulsar la mejora
continua del sector y potenciar su compromiso con la sociedad

La Federación de Áridos (FdA), que representa los intereses de las empresas productoras de áridos de España, tanto en el
ámbito nacional, como en el internacional y de la que ARIGAL, ANEFA, el Gremi
d’Àrids de Catalunya y ARIVAL son miembros, organiza, con el apoyo de la Xunta de
Galicia, el V Congreso Nacional de Áridos.
El Congreso, que se celebrará en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Galicia de
Santiago de Compostela, entre los días 24
y 26 de octubre de 2018, fue presentado a
los medios de comunicación, en una rueda
de prensa que tuvo lugar en el Parador de
Santiago de Compostela, el 31 de enero.
El presidente del Comité Organizador, de
la Federación de Áridos y de ARIGAL, José
Lista Tasende, valoró este encuentro, que
se celebra cada tres años, como un foro in-
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dispensable para el diálogo y el análisis de
los problemas del sector, con la participación activa de la Administración.
El lema del Congreso “Comprometidos
con la Sociedad” define bien a las claras la
apuesta de este sector extractivo por potenciar todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales que crean valor
añadido para los ciudadanos.
El director general de Energía y Minas de la
Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Tahoces,
además de destacar el compromiso de la
Xunta de Galicia con el sector y con el Congreso – que será una ocasión excepcional
para impulsar su mejora continua –, resaltó
la importancia de la industria extractiva de
los áridos como elemento clave para el desarrollo local, integrando adecuadamente,
los principios del desarrollo sostenible.
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El XI Día de los Árboles, los Áridos y la
Biodiversidad se celebrará el 22 de marzo
La Federación de Áridos-FdA, a través de ARIVAL, apoya, por undécimo año consecutivo
el Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad, que organiza la Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de Áridos – ANEFA.
El XI Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad tiene por objetivo fundamental la promoción de nuestra actividad, favorecer el acercamiento a la sociedad y 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. Es por ello, que este año
se anima a las empresas a ir un poco más allá, invitándolas a colocar cajas nido para aves,
comederos, bebederos, refugios para insectos y reptiles, pilones para anfibios, etc… Cualquier medida que contribuya a los objetivos marcados, complementando la necesaria
labor de plantación y mantenimiento del arbolado.
Además, como en anteriores ediciones, se elebrará el Concurso Nacional de Dibujo. El
plazo para participar se cierra el próximo 23 de febrero.

III edición del curso Obtención del carné de auxiliar de artillero
El próximo 9 de Febrero se celebrará la tercera edición del curso de formación para la
obtención del carné de auxiliar de artillero, en las instalaciones de la empresa CANTERA
LA TORRETA, S.A. en Castellón.
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