Boletín Noticias Septiembre - Octubre 2018
Asociación de empresas de Áridos
de la Comunidad Valenciana
www.arival.org

El sector de los áridos demuestra su firme apuesta
por el medio ambiente y la sostenibilidad

Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de
Galicia, clausuró el jueves 25 de octubre el V Congreso Nacional de Áridos, celebrado en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Galicia de Santiago de Compostela y organizado por la Federación
de Áridos (FdA).
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, en su intervención en el acto de clausura,
ante los más de 800 congresistas, animó al sector a
mantener la conciencia ambiental. Feijoo se refirió
de esta manera a la economía circular como uno
de los principales desafíos que debe enfrentar el
sector en el futuro inmediato: por la importancia
misma del sector, ya que es la segunda materia prima. La mayor parte se consume después del agua
y representa más del 50% de los recursos minerales
consumidos. Porque la UE está definiendo la nueva
política de economía circular, que obliga a una gestión de recursos más eficiente y también a aceptar
la nueva realidad de la producción, y “porque ser
más sostenible hoy es bueno para mañana”.
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Por su parte, José Lista Tasende, presidente de la
Federación de Áridos señaló el “importantísimo
éxito del V Congreso Nacional de Áridos que ha
sobrepasado las expectativas, mejorando, si cabe
a las cuatro ediciones anteriores – celebradas en
2006, 2009, 2012 y 2015 en Zaragoza, Valencia, Cáceres y Madrid, respectivamente –.
En estos días, se ha podido constatar que el sector
sigue apostando por su futuro, a pesar de las dificultades que todavía lo amenazan, aplicando enfoques modernos y profesionales a una actividad
en constante evolución técnica. Puede asegurarse
que la industria de los áridos es, y seguirá siendo,
imprescindible para el desarrollo económico y social de España. Su repercusión económica va más
allá de la construcción, que produce una parte
importante del Producto Interior Bruto, y que es
totalmente dependiente de las canteras y las graveras. La sostenibilidad de esta industria es una
constante integrada en las actuaciones de todas
las empresas.”

Boletín Noticias Septiembre - Octubre 2018

Arival en el V Congreso Nacional de Aridos
Arival quiere agradecer a las empresas asociadas que asistieron al V Congreso Nacional de Áridos y también trasladar la enhorabuena a las explotaciones premiadas.
La empresa Vega del Moll, que gestiona la cantera de arcillas rojas, Mas de la Parreta de Morella (Castellón),
ha sido galardonada con el Primer Premio de Desarrollo Sostenible en la Categoría Social - Participación en
la Comunidad, en reconocimiento a la explotación de la citada cantera. Además ha sido seleccionada para
los Premios Europeos de la UEPG de 2019 (UEPG Sustainable Development Awards), de la Unión Europea
de Productores de Áridos, que se celebrará el año que viene en Bruselas.
Y, la explotación que la empresa Canteras y Áridos Llaurí tiene en Alfarp ha conseguido el primer premio
en la categoría Cantera Pequeña Empresa.
Por su parte, la empresa Sibelco, que tiene delegación en Utiel, Castellón, Nules y Moró, realizó la presentación del proyecto Life Tecmine, que apuesta por la formación de funcionarios, responsables de hacer
cumplir la legislación medio ambiental. El proyecto, financiado por la Unión Europea, propone demostrar
técnicas innovadoras de restauración de minas en espacios naturales.
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Cursos de reciclaje profesional
Arival celebró, el sábado 29 de septiembre los Cursos de Reciclaje para operador de maquinaria de transporte, camión y volquete en actividades extractivas de exterior y operador de maquinaria de arranque/
carga/viales, pala cargadora y excavadora de cadenas en actividades extractivas de exterior. La formación
tuvo lugar en la cantera Peñarroya de Cheste (Valencia).
Y, el 29 de octubre se celebró en San Juan de Moro (Castellón) un curso de iniciación y reciclaje para operadores de maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora/excavadora de cadenas, en actividades
extractivas de exterior, enmarcado en el Plan de Formación en Seguridad Minera 2018 financiado por el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digitala través de la Federación de Áridos.
El objetivo de ambos cursos es que el trabajador adquiera los conocimientos necesarios indicados en la
legislación vigente para el correcto desempeño de su puesto de trabajo. Y está dirigido a profesionales
que desempeñan su trabajo habitual en centros de trabajo adscritos a actividades mineras.
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