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Arival celebra el XI Día de los Árboles, los Áridos y la
Biodiversidad en la cantera de Guerola en Ontinyent

Alrededor de 100 alumnos de 4º de primaria de los colegios Carmelo Ripoll y San
José de Ontinyent participaron, el pasado
jueves 22 de marzo, en la XI edición del Día
de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad,
que ha tenido lugar en la cantera Portixol
que la empresa Guerola Áridos y Hormigones, S.L.U. tiene en Ontinyent. Se trata de
una iniciativa, organizada por la Asociación
de Empresas de Áridos de la Comunidad
Valenciana (Arival) y Guerola, con el objetivo de dar a conocer la actividad de la minería a los niños.
En la jornada participó la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ontinyent, Patricia Folgueras, que aseguró “que
es muy importante que los alumnos sean
conscientes de todo lo que se hace con el
material extraído de una cantera. No podemos vivir sin todo lo que se fabrica con
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este material, desde la taza para beber la
leche hasta el cristal que utilizamos. Además, con esta iniciativa, conseguimos que
los niños sepan de primera mano la importancia que tiene la reforestación, tras el trabajo realizado por la cantera”.
Los escolares disfrutaron de un día en la
cantera y de los diversos talleres sobre
medio ambiente y reforestación. También
comprobaron que el ciclo completo de la
producción de áridos se cierra con la restauración de las zonas explotadas y la recuperación de la biodiversidad autóctona.
Para Guerola Áridos y Hormigones, S.L.U. el
Día de los Árboles y los Áridos es una oportunidad más de demostrar el firme compromiso de la compañía de llevar a cabo su
actividad minera con absoluto respeto a la
biodiversidad.
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El conseller de Economía Sostenible se reúne
con el sector de los recursos naturales
El sector de los recursos naturales de la Comunidad Valenciana se reunió el 19 de febrero
con el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael
Climent, para continuar analizando el borrador de Anteproyecto de Ley de Minería Sostenible de la Comunitat Valenciana. En la reunión, el conseller ha trasladado el interés, por
parte de la Administración, de continuar adelante con esta ley, que haga compatible la
actividad industrial y la sostenibilidad medioambiental y territorial.
Por su parte, el sector ha trasladado al conseller que, mientras se trabaja sobre dicho borrador de Anteproyecto, sería urgente y necesario resolver los principales problemas que
impiden el correcto desarrollo del sector y que garanticen su sostenibilidad, buscando
para ello la mejor fórmula y la herramienta necesaria que permita el adecuado encaje jurídico. Para ello, Administración y Fiecova han acordado crear una comisión para resolver
los problemas más importantes del sector de cara a la regulación definitiva del marco
jurídico de los yacimientos minerales de la Comunidad Valenciana.
“Desde Fiecova queremos trabajar y colaborar con las distintas administraciones para tratar de aunar esfuerzos. Queremos actuar de forma coordinada y en unidad de acción con
una estrategia compartida y clara para crear el marco económico, social y jurídico que
consolide de forma sostenible el Sector de los Recursos Naturales de la Comunitat Valenciana para las próximas décadas”, ha añadido el presidente de Fiecova, Amador Poveda.
También desde Fiecova se ha dado traslado del estado actual de desarrollo del borrador
de una nueva ley estatal en la que se está trabajando desde el gobierno central.
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Fiecova se incorpora a la CEV

La Federación Empresarial de Industrias
Extractivas de la Comunidad Valenciana
(FIECOVA), que agrupa a las asociaciones, Mármol de Alicante, Asociación de
Empresas de Áridos de la Comunidad
Valenciana (ARIVAL) y Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas de
Valencia (AESCAV), acaba de integrarse a
la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).
La incorporación se hizo efectiva el pasado
7 de febrero, a través de un acto, celebrado
en la CEV, al que asistieron, el presidente
de la CEV, Salvador Navarro, el presidente
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de Fiecova, Amador Poveda, así como el
resto de representantes de las asociaciones. “Estas instalaciones son de los empresarios, por eso estoy encantado que estéis
aquí y que este sea un edificio con vida. El
proyecto de la CEV engloba a más de 495
asociaciones y más de 100 empresas”, comento Salvador Navarro.
Por su parte, Amador Poveda aseguro que
“este es un paso muy importante para
nuestra federación, ya que podremos participar en encuentros que seguro que serán muy positivos para las empresas que
conforman Fiecova”.
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