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El gran reencuentro
RAMÓN RUBERTE
Presidente de la FdA, ANEFA y COMINROC

JOSÉ LUIS PARRA
Delegado del director para
Comunicación y Relaciones
Internacionales.
ETS Ingenieros Minas y
Energía - UPM

Me quedo con esa sensación de alegría
generalizada que hemos tenido todos
que en este congreso del reencuentro.
Este congreso ha sido excepcional tanto en lo
empresarial y en lo científico, pero también en lo
personal.

“

“

“

“

“

Para nosotros era ya una necesidad vital poder reencontrarnos y volver a sentirnos parte de un colectivo tan importante y que conforma un sector sin duda estratégico para nuestra sociedad.

JAUME PUIG
Secretario general FdA / Gremi d´Àrids de Catalunya

En el congreso se ha podido constatar que el futuro próximo es muy
incierto y cambiante, debido a las condiciones económicas actuales,
con una inflación disparada y unos precios energéticos desbocados.
Pero también hemos podido observar que la demanda de áridos en
toda Europa está observando una tendencia un crecimiento sostenido.
El sector deber ser capaz de adaptarse a unos sistemas de producción
sostenible, con una progresiva implantación de energías renovables, siempre y cuando las administraciones públicas realicen sus deberes de inversión
en infraestructuras para consolidar el desarrollo económico y social que el país
necesita.

“
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ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado de Asturias

“

“

Quiero reiterar la importancia de
este congreso y del sector de los
áridos. Son unos recursos que cuentan
con un alto valor y que forman parte de
nuestra vida cotidiana. Materiales a los que
no podemos renunciar en el contexto europeo.

IGNACIO CUESTA
Primer teniente de alcalde. Concejal de Urbanismo, Infraestructura, Servicios Básicos y Medio
Ambiente en el Ayuntamiento de Oviedo

“

Quiero reiterar la importancia de este
congreso y del sector de los áridos.
Son unos recursos que cuentan con un
alto valor y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Materiales a los que
no podemos renunciar en el contexto
europeo.

“

SARA AAGESEN
Secretaria de Estado de Energía.
Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico

“
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“

Este congreso se celebra en un momento en
el cual estamos todos hablando de un gran
cambio de modelo y de grandes transformaciones que también tienen relación con el sector de
los áridos. Estamos mudando hacia un modelo basado en la circularidad que también tiene que asegurar la
protección del medio ambiente y de nuestra biodiversidad.
Para ello, nuestra gran palanca es la transición ecológica.

El VI Congreso Nacional de Áridos en cifras
El cuadro de datos principales de los seis Congresos Nacionales de Áridos celebrados hasta la fecha es el que
se recoge a continuación:

Santiago de Promedio
Zaragoza Valencia Cáceres Madrid
Compostela
IaV
2006
2009
2012
2015
2018
Congresos

Previsión
inicial
VI Congreso
2022

VI Congreso
2022 Final

Variación
respecto a
Santiago de
Compostela
2018

Variación
respecto a
previsión
inicial

Inscritos

769

772

558

650

805

710,8

800

810

0,62%

1,25%

Expositores

43

45

26

39

61

42,8

48

52

-14,75%

8,33%

Patrocinadores

17

14

31

24

43

25,8

45

47

9,30%

4,44%

Colaboradores

9

11

17

23

43

20,6

55

57

32,56%

3,64%

Sesiones técnicas

18

20

47

15

18

23,6

15

14

-22,22%

-6,67%

Mesas redondas y
sesiones plenarias

4

3

3

8

9

5,4

11

19

111,11%

72,73%

Ponencias

34

45

56

21

29

37

30

39

34,48%

30,00%

Comunicaciones

127

120

162

142

182

146,6

165

188

3,30%

13,94%

Posters

--

58

41

34

32

41,25

25

22

-31,25%

-12,00%

Medios de
comunicación

25

30

42

38

19

30,8

25

21

10,53%

-16,00%

Artículos
publicados

137

189

268

250

273

223,4

250

Pendiente

9

11

14 650

16

12

12,4

15

13

8,33%

-13,33%

Países
representados
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Se puede observar que, a pesar del escenario incierto por la pandemia por COVID-19, en el VI CNA se han
batido varios registros muy relevantes que son récords absolutos:

Nº de inscritos: con 810, un +1,25% respecto a la
previsión inicial y un +0,62% respecto a Santiago de
Compostela 2018.

En el lado negativo, destacan:
Nº de medios de comunicación: con 21, un -16% respecto a la previsión inicial y un -10,53% respecto a
Santiago de Compostela 2018.

Nº de expositores: con 52, un +8,33% respecto a la
previsión inicial y un -14,75% respecto a Santiago de
Compostela 2018.

Nº de países representados: con 13, un -13,33% respecto a la previsión inicial y un +8,33% respecto a
Santiago de Compostela 2018.

Nº de patrocinadores: con 47, un +4,44% respecto a
la previsión inicial y un +9,30% respecto a Santiago de
Compostela 2018.
Nº de colaboradores: con 57, un +3,64% respecto a la
previsión inicial y un +32,56% respecto a Santiago de
Compostela 2018.
Nº de comunicaciones: con 188, un +13,94% respecto a
la previsión inicial y un +3,3% respecto a Santiago de
Compostela 2018.

En otro orden de cosas, la asistencia/participación de autoridades ha batido todos los precedentes en calidad y cantidad,
con la participación del presidente del Principado de Asturias, la secretaria de estado de Energía, el primer
teniente de Alcalde de Oviedo, un secretario general del Gobierno, un vicepresidente autonómico,
dos consejeros autonómicos, una viceconsejera, catorce directores generales autonómicos,
dos directores generales de ADIF, tres subdirectores generales de la AGE, quince subdirectores y
jefes de servicio autonómicos, cuatro altos cargo de
las organizaciones sindicales, una diputada nacional, un
representante de la Comisión Europea y un concejal del
Ayuntamiento de Oviedo.
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El gran reencuentro de los áridos
CÉSAR LUACES
Director general de la FdA y ANEFA.
Secretario de los comités Organizador y Científico

“

La industria de los áridos es, y seguirá siendo, imprescindible para el
desarrollo económico y social de España. El Plan Estratégico Áridos 2030
considera e identifica todas las cuestiones mencionadas en este resumen del
Congreso y propone soluciones y acciones para progresar en todas ellas sin
excepción.

“

En primer lugar, cabe constatar el importantísimo éxito
del VI Congreso Nacional de Áridos, que ha sobrepasado
las expectativas, mejorando, si cabe, a las cinco ediciones anteriores - celebradas en 2006, 2009, 2012, 2015 y
2018 en Zaragoza, Valencia, Cáceres, Madrid y Santiago
de Compostela, respectivamente. Cerca de 800 congresistas así lo atestiguan.

terceros países y que su nivel de vida puede
empeorar drásticamente. Las materias
primas están en el centro de la escena
política mundial. Y, como no puede
ser menos, de la europea y española. Por eso, la secretaria de
Estado nos anunció la próxima publicación de la Hoja
de Ruta para la Gestión Sostenible de las
Materias Primas Minerales para el conjunto del país y la publicación
de una herramienta para el
cálculo de garantías financieras
para la rehabilitación. En debates
posteriores, se reforzó la idea de que
tener una estrategia como país es crítico para el acceso a los recursos locales y
de kilómetro cero y un punto de partida para
que la sociedad comprenda que necesita usar
los recursos minerales para mantener sus estándares de calidad de vida.

Todavía con la pandemia y todas las complicaciones de
este año, parecía imposible lograrlo, pero, con todos vosotros, lo hemos vuelto a hacer. Hemos cumplido con uno
de nuestros lemas “El congreso del reencuentro”. Creo
que todos hemos sentido la alegría que flota en el aire. Y
eso, para nosotros los organizadores, vuestra felicidad no
tiene precio y es la nuestra.
Todos juntos, podemos hacer cosas increíbles.
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón
nos demostró su compromiso con una industria extractiva
moderna, sostenible, socialmente responsable y digitalizada. En ese mismo sentido se posicionó el Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta
Areces, que resaltó el valor de nuestra industria para el
desarrollo socioeconómico de Asturias y del Concejo de
Oviedo.

Realizamos la presentación de nuestro Plan Estratégico
Áridos 2030, con sus seis ejes, 33 líneas y 150 acciones,
que permitirán que nuestras empresas alcancen sus objetivos de rentabilidad y de sostenibilidad.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, reconoció que nuestra industria extractiva es la primera de
España por número de trabajadores, toneladas producidas y número de explotaciones, sigue diseñando su futuro,
a pesar de las dificultades que la amenazan hoy, para
ser más rentable y sostenible aplicando enfoques más
modernos y profesionales a una actividad en constante
evolución técnica.

En este congreso hemos tenido la ocasión de conocer
la Estrategia para la Producción Sostenible de Materias
Primas del Principado de Asturias, la perspectiva de la
CEOE sobre el cambio de paradigma que está transformando radicalmente el marco en el que se desenvuelve la
industria, la Hoja de Ruta 2030 de la UEPG y las tendencias en la industria de áridos mundial del GAIN.

Hace cuarenta años que España dejó de tener estrategia para el abastecimiento de materias primas minerales. Algo parecido pasó en Europa. Hoy, en 2022, todos
sus ciudadanos han descubierto que sin recursos minerales que explotar sosteniblemente, están a merced de

De la reunión entre nuestros directores generales de Minas y jefes de Servicio de Minas, las conclusiones con el
fin de impulsar la colaboración entre la industria y las
administraciones han sido las siguientes:
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con la vista puesta en el futuro
tión, la mesa redonda de expertos ha resaltado que es
fundamental la informatización para mejorar la trazabilidad y la unidad de los expedientes lo que además
requiere coordinación y un intenso grado de autoridad.
Las próximas modificaciones normativas pueden permitir aplicar las mejores prácticas de gestión administrativa a nuestra industria.
También, se ha debatido sobre la evolución de los modelos de restauración, como consecuencia de las
políticas del pacto verde, que nos impulsa hacia
un cambio de enfoque para los huecos mineros
que, con una adecuada gestión pueden ser
una oportunidad para la sociedad y para
las empresas, haciendo hincapié en que
los plazos de tramitación y concretamente
en la modificación de los planes de restauración, para la mejor integración de la biodiversidad, la contribución a la economía circular y el fomento de la instalación de las energías renovables.
En este sentido, el congreso ha terminado de situar a las empresas de áridos, en el centro del
escenario de la economía circular, una de
las revoluciones más importantes, que
se está afrontando, en toda Europa.
La economía lineal es historia. Pero
nuestra gran contribución es la
durabilidad de los áridos y el potencial de gestión que tienen nuestras explotaciones mineras.
Asimismo, se han explorado vías de colaboración y de actuación en materia de energía,
para fomentar la introducción de energías renovables a través del autoconsumo en las explotaciones y las plantas de tratamiento, para la eficiencia
energética, y también buscando el apoyo para el sector
a través de programas de ayudas, líneas de apoyo a la
inversión, desgravaciones fiscales y líneas de crédito.
·

·
·
·
·
·

Garantizar el acceso a los recursos locales con una
tramitación administrativa simplificada, disponiendo
de estrategias sobre materias primas minerales.
Mejorar la imagen y la reputación del sector frente a
la sociedad, buscando la complicidad con el territorio.
Erradicar la actividad ilegal y sumergida y de la competencia desleal.
Ayudar a que el sector pueda ser un actor principal de
la economía circular.
Impulsar la digitalización y la participación en proyectos de I+D+i.
Lograr una mejor aplicación de la legislación y control
eficaz y homogéneo de su cumplimento.

En general, en todas las sesiones técnicas y en las mesas redondas se ha podido constatar que las empresas
productoras de áridos ponen al servicio de los ciudadanos unos productos sostenibles y de calidad que son
imprescindibles para que éstos puedan disponer de las
viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc. y también para las numerosas aplicaciones industriales y medioambientales,
donde son componentes esenciales.
Los áridos demuestran ser un producto estratégico e
imprescindible para que la Unión Europea pueda alcanzar sus objetivos de neutralidad climática como se
desprende de las conclusiones de las diferentes mesas.
También se ha puesto de manifiesto el rol de todos los
materiales de construcción y que todos ellos tienen por
delante un reto medioambiental extraordinario.

Además, se ha acordado crear un foro de buenas prácticas sobre agilización administrativa para compartir
los cambios normativos y lograr una mayor eficiencia
por parte de la administración. Respecto a esta cues-

9

Conclusiones del VI Congreso Nacional de Áridos

Los planes de gestión de la biodiversidad son un reto y
una gran oportunidad para el sector de los áridos y el
sector debe comenzar a pensar en explotar todo su potencial para ser un actor estratégico para la protección
de especies o la conectividad ecológica.

conforman el eje del denominado Áridos 4.0 a través
de proyectos como Digiecoquarry o de Ageing@Work.
Este congreso ha analizado a fondo la evolución de los
métodos constructivos, la aparición de nuevas tecnologías de materiales, la incorporación de criterios de
compras verdes, el desarrollo de nuevos estándares de
construcción sostenible y otras muchas cuestiones, que
están revolucionando a la industria de los áridos y en
las que las empresas no deben quedarse atrás.

Respecto a la red Natura 2000, el debate versó sobre
la gran heterogeneidad de criterios de aplicación de la
directiva de hábitats en el territorio de la Unión Europea. La unidad de Natura 2000 de la Comisión Europea ha destacado el potencial del sector para contribuir positivamente a los objetivos de conservación de la
UE en su estrategia de biodiversidad 2030.

En los últimos 20 años, las empresas han dado pasos
importantes en la integración de los principios del desarrollo sostenible. Pero los productores de áridos, mayoritariamente PYMEs, con la presencia de los principales grupos internacionales, tienen ante sí el reto de
adaptarse a la rápida evolución de un entorno legal y
social, cada vez más complejo.

Otra de las conclusiones que podríamos destacar es
que se ha puesto de relieve que la industria de los áridos contribuye diariamente a que pueda ser posible el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU, al suministrar los áridos necesarios que se
requieren para satisfacer las necesidades y los derechos básicos de los ciudadanos.

Por eso, esta industria ha de redoblar sus esfuerzos
destinados a modernizar su estructura, dotarse de
una dimensión más adecuada y mejorar su rentabilidad, para afrontar los retos de la sostenibilidad y de la
neutralidad climática, con la fortaleza necesaria para
alcanzar el éxito.

Pero la minería de los áridos necesita seguir construyendo e impulsando una imagen transparente, creíble,
próxima y sensible a las inquietudes de su entorno, para
luchar contra el fenómeno NIMBY y, así, poder asegurar un suministro de áridos cercano, fiable, sostenible y,
sobre todo, duradero en el tiempo. Otro de los retos es
el de poder realizar una comunicación eficaz y concisa a una sociedad saturada de mensajes. La industria
debe ser capaz de trasladar a la sociedad todas las
acciones positivas y su contribución permanente.

También ha sido una oportunidad para acercarnos a
la sociedad y dar a conocer las numerosas acciones a
favor de la sostenibilidad y de los ciudadanos que,
día a día, realizan las empresas del sector. Un
foro de biodiversidad, un compromiso sectorial
de plantación de especies arbóreas, otra
acción que se realizará junto con AFAPA
para la repoblación de una zona afectada por incendios o la ayuda a la
reconstrucción de la isla de La
Palma por el Volcán Cumbre
Vieja. Asimismo, se ha hablado de
igualdad con la presentación de la
Asociación Women In Mining, de responsabilidad social corporativa con la
puesta de largo de la Fundación Minería y
Vida y con la entrega de los Premios Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible 2022.

Estas empresas crean riqueza en el entorno más próximo, integrando en su gestión los principios del desarrollo sostenible, previniendo y minimizando las afecciones ambientales, gestionando las reservas geológicas
de materiales aptos para la producción de áridos, formando a sus trabajadores y protegiendo su seguridad
y salud, investigando para la mejora continua de las
técnicas utilizadas en esta actividad y siendo proactivos
en la búsqueda de aplicaciones y mercados para sus
productos.
Las empresas del sector de los áridos, por su mayoritaria implantación en el medio rural, son motores esenciales de las economías locales, que generan riqueza,
pagan impuestos, crean empleo directo e indirecto estable y de calidad y suministran sus productos a otros
sectores industriales de ese entorno, contribuyendo, de
forma muy importante, al objetivo estratégico del país
que es fijar la población en estas áreas.

Como conclusión, puede asegurarse que la industria
de los áridos es, y seguirá siendo, imprescindible para
el desarrollo económico y social de España. El Plan
Estratégico Áridos 2030 considera e identifica todas
las cuestiones mencionadas en este resumen del Congreso y propone soluciones y acciones para progresar
en todas ellas sin excepción. Pero el sector debe hacer, todavía un importante esfuerzo para colocarse a
la vanguardia del desarrollo sostenible y la neutralidad
climática y lograr, así, una aceptación social plena.

En las cuestiones económicas, la mejora constante de
la eficiencia de los procesos productivos, así como la
búsqueda de nuevos nichos de mercado, deben ser los
motores de la rentabilidad empresarial. Todo ello, en
el marco de la aplicación creciente de las tecnologías
de la información y de la comunicación – las TIC, que

No me puedo resistir a contar que el momento más
mágico y feliz del congreso tuvo lugar en la salida de
las autoridades, cuando coincidimos con los niños que
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nos habían visitado. Por unos momentos, todos nosotros disfrutamos de su frescura. Y fuimos más
conscientes de porqué tenemos que contribuir
a los objetivos de desarrollo sostenible y
contribuir a la neutralidad climática. Por
ellos. Por nuestros hijos. Por todos.
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Sesión apertura institucional
IGNACIO CUESTA
Primer teniente de alcalde. Concejal de Urbanismo,
Infraestructura, Servicios Básicos y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Oviedo

“

La conjunción entre el desarrollo
de la actividad industrial y el dinamismo económico y un mayor
respeto por el medio ambiente es
uno de los retos fundamentales de
nuestra sociedad y es la mejor garantía de futuro.

“

Pretendemos, con las aportaciones de todos, dar un nuevo impulso
al sector extractivo de los áridos buscando dotarlo de una estructura industrial más rentable, eficiente y competitiva
para poder seguir avanzando hacia el tipo
de desarrollo sostenible que requiere una
actividad moderna y vital para la sociedad.

“
JOSÉ LUIS PARRA
Delegado del director para Comunicación y
Relaciones Internacionales ETS Ingenieros
Minas y Energía - UPM

“

El sector de los áridos es estratégico y lo seguirá siendo a largo plazo. La vida, tal y como
la conocemos, no se puede concebir sin estas
materias primas. Además, los áridos están íntimamente ligados al desarrollo de la sociedad en su
conjunto. El futuro del sector está asegurado.

“

“

SARA AAGESEN
Secretaria de Estado de Energía. Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico

Debemos fijar una estrategia para la extracción de materias primas dentro de nuestras
fronteras para evitar la creación de nuevas dependencias, para reforzar una autonomía
estratégica, tecnológica y energética. Así podremos garantizar la máxima compatibilidad
entre la extracción y tratamiento de minerales con los más altos estándares de calidad en el
cuidado del medio ambiente y, además, que el producto final sea competitivo en el mercado.
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“

“

RAMÓN RUBERTE
Presidente de FdA, ANEFA
y COMINROC

Sesión apertura empresarial

Es muy importante que el sector celebre un
evento como este, que comunique a la sociedad
el papel fundamental que tiene en la economía
y la sociedad. En Asturias sabemos desde hace
mucho tiempo que la minería tiene un una importancia fundamental en nuestro tejido socioeconómico, pero es muy necesario comunicar e
informar una minería sostenible respetuosa con
el medio ambiente, eficiente energéticamente,
compatible con otros sectores económicos y
respetuosa con la sociedad.

“

“

Los áridos ponemos los cimientos sobre
los que se asienta el estado del bienestar. En estos días hemos buscado caminos para transitar el futuro dejando
patente una serie de principios como
son nuestra contribución a los objetivos
de desarrollo sostenible 2030; nuestro
compromiso con la sociedad, no solamente produciendo áridos de calidad
sino haciéndolo además de forma segura y con respecto al medio ambiente;
siendo un pilar indiscutible en la economía del ámbito local que crea riqueza y
empleo en el medio rural. También ha
quedado patente que las empresas del
sector son un bastión fundamental para
el desarrollo sostenible y para el logro de
los objetivos de neutralidad climática.

MIGUEL ALONSO
Presidente de AFAPA

Los áridos son imprescindibles para la vida y estratégicos para Europa. Debemos adaptarnos a los nuevos
tiempos trabajando de la manera más sostenible posible.
Solo tenemos un planeta y tenemos que contribuir en todo lo
que podamos al desarrollo sostenible.

“

De este congreso tienen que salir varios mensajes claros. Entre ellos, me parece
prioritario señalar dos de manera especial. El primero es que el sector extractivo
tiene un gran futuro y, en segundo lugar, que es muy necesario que, desde la Unión
Europea, no se renuncie a la posibilidad de autoabastecerse de determinadas materias
primas para continuar en la vanguardia de transición ecológica y digital.
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“

“

ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado de Asturias

“

“

ENRIQUE FERNÁNDEZ
Consejero de Industria, Empleo y
Promoción Económica. Principado de
Asturias

“

RAMÓN RUBERTE
Presidente de FdA, ANEFA
y COMINROC

Sesión plenaria A
DANIEL TORREJÓN
Subdirector general de Minas del Ministerio para la
Transición Ecologíca y el Reto Demográfico

“

Es fundamental para nuestro futuro no solo tener
dentro de nuestras fronteras la posibilidad de contar con la extracción de las materias primas que precisemos para nuestro progreso sino también contar con
la industria que sea capaz de procesarlas. Tenemos que
ir de la mano de la industria, de ahí la Alianza Europea
de Baterías, por ejemplo.

“

MARÍA BELARMINA DÍAZ
Directora general de Energía, Minería y
Reactivación del Principado de Asturias

“

“

Soy optimista cara al futuro y pienso que esto pasa por reinventarnos y
adaptarnos a las nuevas necesidades de
la sociedad. Los áridos son muy necesarios
para la procesos tan importantes como la circularidad, el desarrollo sostenible y la transición
energética y, como tal, han sido reconocidos por la
UE y el Gobierno de España. Estamos en un momento clave para llevar nuestra estrategia a buen puerto.

CÉSAR LUACES
Director general de la FdA y ANEFA

“

El actor principal en estos procesos de cambio son las empresas. Son
ellas las que tienen que llevar a cabo las
acciones, nosotros, desde las asociaciones
podemos ayudar, articular la relación con las
administraciones para resolver problemas… pero
los que tienen que tomar las decisiones son los empresarios del sector.

“

Debemos ser optimistas y reinventarnos, los ODS están en el ADN
de todas las empresas españolas y europeas sobre todo ahora ante
la posibilidad de optar a los fondos de recuperación de la UE, que son
una oportunidad histórica ligada a apostar por la sostenibilidad.

14

“

“

CRISTINA RIVERO
Directora del departamento de Industria Energía, Medio Ambiente y
Clima de la CEOE

Plan Estratégico Áridos 2030

RICARDO BLESA
Socio gerente en Áridos Blesa.
Coordinador del grupo de trabajo del Plan
Estratégico del Sector de los Áridos

Como responsable de una empresa familiar de
ámbito local, y con una trayectoria de más de 60
años, veo el Plan Áridos 2030 como la ventana
que me ayuda a afrontar el inmediato futuro
de los áridos y me proporciona las herramientas necesarias para afrontar el
quehacer diario. La innovación debe
acompañarnos en todo el camino hacia el futuro. Me refiero a
nuevos productos que cubran
nuevas necesidades, a la
digitalización, a la diversificación no solo vertical sino
buscando relaciones horizontales, en lo relativo a procesos
más respetuosos con el medio ambiente y más productivos, incluyendo
la mejora constante en la prevención
de riesgos laborales.
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“

“

Es muy importante poder contar
con una estrategia común en
un sector tan complejo como
el nuestro donde las pequeñas y medianas empresas
somos una parte muy importante, pero donde también
los grupos empresariales tienen que afrontar las mismas
dificultades. El Plan Áridos
2030 tiene el propósito fundamental de establecer las posibles
acciones que permitan que nuestras
empresas sean rentables, sostenibles y
estables en la próxima década, esa es su
esencia.

Sesión plenaria B. Tendencias del sector en Europa y en el mundo
JIM O’BRIEN
Presidente de GAIN

“

Producimos de un modo más sostenible, ahorrando
energía, bajando los impactos del ruido y el polvo
y reduciendo las emisiones de CO2. Cada vez somos más conscientes de la necesidad de una mayor
sostenibilidad en el futuro.

“

“

ANTONIS ANTONIOU LATOUROS
Presidente de UEPG

Todo el mundo necesita nuestro producto, estamos en contacto con los áridos todo el tiempo,
tenemos que mostrar lo esencial que es nuestra misión para la sociedad y realizarla de manera sostenible
y responsable.
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“

Sesión plenaria C. Perspectiva de la construcción en España
FRANCISCO JAVIER FLORES
Secretario general de Infraestructuras, Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Las inversiones que tenemos que realizar en España para cumplir la agenda 2030 se mueven, como mínimo, en números cercanos a los 243.000
millones de euros, lo cual supone todo un desafío para nuestra economía.
Entre ellos se cuentan los esfuerzos a realizar en infraestructura hidráulica,
las plantas de valorización energética de residuos urbanos, las infraestructuras
de transporte público y salud, el transporte ferroviario de mercancías, la eficiencia energética…
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“

“

JULIÁN NÚÑEZ
Presidente de SEOPAN

“

“

Hay que seguir trabajando y afrontar
cualquier dificultad con la que nos
con la que nos topemos. Tenemos
muy claro que hay que aprovechar
esta oportunidad que se nos brinda
para movilizar estos recursos de una
manera transformadora que cambie
nuestras infraestructuras, nuestra
manera de hacer y que permita
digitalizar nuestra actividad y que
además logre hacerlo en un entorno
que permita la descarbonización.

Mesa Sectorial de los Áridos
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Mesas redondas

Mesa redonda I
EXPLOTACIONES MINERAS: UNA OPORTUNIDAD PARA LA BIODIVERSIDAD

“

XAVIER CARBONELL
Jefe del Servicio de Seguimiento e Información de Actividades. Dirección
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya

El sector de los áridos es absolutamente imprescindible para el desarrollo de
la sociedad en muchas vertientes. Al ser un sector estratégico, siempre habrá
necesidad este producto en muchos niveles. Por todo ello, considero que el futuro
siempre es esperanzador para esta industria extractiva.
Además, pienso que este congreso es muy importante. Teníamos muchas ganas de volver a vernos, es un gusto volver a compartir con todo el mundo nuestras experiencias del
día a día, hay muchos temas todavía en los que trabajar para mejorar, pero las perspectivas
siempre son buenas.

“
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Mesa redonda II
30 AÑOS DE LA DIRECTIVA DE HÁBITATS: INDUSTRIA EXTRACTIVA Y NATURA 2000
PRZEMYSLAW OGINSKI
DG Environment – Unidad d.3 Conservación de la Naturaleza de
la Comisión Europea

“

El sector de los áridos es muy importante para la economía y tiene un gran impacto en la biodiversidad que puede mitigar pero que incluso puede contribuir
a mejorar. Las canteras son un lugar donde la biodiversidad también puede
darse ya que, a veces, crea unos ecosistemas especiales.

VICENTE GUTIÉRREZ
Presidente de CONFEDEM

Este es un evento brillante. El futuro del sector es creciente, cada vez hay más demanda de materias primas: infraestructuras, carreteras, conducciones de agua, trenes,
viviendas… los áridos están por todos los lados a pesar de que a veces se olvide. La
Directiva Natura 2000 es un éxito, pero habría que procurar que todas las administraciones tuvieran el mismo criterio de calidad para aplicarla.
PALOMA GÁZQUEZ
Portavoz adjunta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico del Congreso de los Diputados

“

“

El congreso es un éxito, este es un sector que está
llamado a tener un papel muy representativo en el
futuro a corto plazo. Cuando hablamos de áridos estamos hablando de la autonomía estratégica de Europa. La UE se ha dado cuenta de que
no puede ser tan dependiente de terceras regiones, de otros contenientes, tenemos que ser conscientes de que tenemos que intentar aprovechar
nuestros recursos, extraerlos, usar y manufacturar
nuestros productos y generar actividad económica.

“

CAROLYN JEWELL
Global Biodiversity & Natural Resources Senior
Manager, HeidelbergCement AG

“

Un evento como este es una oportunidad fantástica para que expertos en
diversas materias se unan y compartan conocimientos, habilidades
y opiniones. Además, cumple otra
importante misión, servir de punto de encuentro para poder vernos en persona por fin.
Tenemos que responder a los nuevos desafíos y aumentos de demandas y, de paso, también mejorar el
cuidado del medioambiente. El futuro a largo plazo también pasa por la economía circular, la innovación y los áridos
reciclados. Necesitamos ser sostenibles y fomentar la biodiversidad, es fundamental para nuestras relaciones con la sociedad
en su conjunto, tenemos que tomárnoslo muy en serio.
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“

“

“

La Comisión está trabajando en la preparación de una ley nueva de restauración de
hábitats naturales que se ocupará de recuperar nuestra biodiversidad y el sector de los
áridos puede ser fundamental en este camino. Eventos como este son una oportunidad inmejorable para compartir opiniones y aprender unos de otros.

Mesas redondas

Mesa redonda III
MEDIDAS DE AGILIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA DE EXPLOTACIONES MINERAS
CARLOS LÓPEZ
Catedrático de la ETSI Minas y Energía de Madrid

“

Este congreso está siendo un éxito, aunque no me sorprende nada que lo sea ya
que los anteriores congresos ya tuvieron un nivel extraordinario y éste está saliendo, posiblemente, incluso algo mejor, me ha parecido.

En la reunión de directores generales he percibido a los responsables de las administraciones más concienciados en lo relativo a la necesidad de introducir cambios en la tramitación de las explotaciones mineras. Parece claro que estamos en una situación administrativa y jurídica que debe de cambiar por el bien del sector de los áridos. También me llevé esta
sensación durante la intervención de la secretaria de Estado. Parece que cada vez estamos más
concienciados como sociedad de que los áridos son estratégicos y necesarios.

“

No hay otro camino para el sector que el cumplimiento de los ODS. Es evidente que cualquier industria, especialmente la minera que tiene una incidencia tan significativa sobre su entorno, tiene que comulgar y compartir con
estos objetivos si quiere continuar con su actividad. Quien no esté en esa línea, va a estar fuera del sector.

JOSÉ LUIS FUERTES
Asesor jurídico de ANEFA

“

El sector de los áridos es imprescindible para
la sociedad, son imprescindibles para el
desarrollo de las infraestructuras,
la obra civil, el abastecimiento de agua y su consumo está repuntando
después de la pandemia, con lo cual, el
futuro es un futuro bueno siempre y cuando sea respetuoso con los demás intereses
públicos y con el medio ambiente.

Los áridos es el producto que menos emisiones
tóxicas de monóxido de carbono emite a la atmósfera,
prácticamente nulas, prácticamente no hay afección al
medio hídrico ni al medio natural. Si se mantienen todos esos parámetros, que son muy objetivables, entonces el desarrollo es perfectamente sostenible, y las generaciones sucesivas podrán disponer de las
infraestructuras necesarias sin perder en calidad de medio ambiente y sin
que el clima se colapse definitivamente.

“

“

ENCARNACIÓN MONTOYA
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y
titular de la Cátedra de Estudios Mineros AMINER de la Universidad de Sevilla

Este tipo de congresos son muy necesarios primero para el propio sector, de cara a la
administración, ya que es un sector muy regulado, y de cara a la ciudadanía en general.
Estamos permanentemente usando recursos que vienen de la actividad extractiva.

El sector tiene un gran futuro, lo que no significa que no tenga dificultades. En los últimos meses
se ha puesto, aún más, de manifiesto la situación de dependencia que, en Europa, tenemos de las
materias primas. De hecho, la UE ya recomienda que se vuelvan a intentar explotar, siempre de manera sostenible, los recursos minerales en el continente. Además, el sector tiene mucho que aportar en
cuanto a rentabilidad climática y en lo relativo a la creación de un nuevo modelo económico y la transición
energética. Coincidimos en los diagnósticos, e incluso en algunas soluciones, lo que tenemos que hacer ahora
es coordinarnos todos e invertir en encontrar las mejores soluciones.

“
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“

Mesa redonda IV
LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA
LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
JAVIER GARCÍA
Director general de UNE y vicepresidente de ISO

Un congreso como este, ya desde su inicio, es muy positivo para el sector. Sirve para comunicar todo
lo que estamos haciendo cada uno en nuestra parcela, para concienciar al sector sobre cómo están
evolucionando las demandas de la sociedad y las demandas regulatorias y, también para conocer
de qué maneras se está reaccionando ante estos desafíos intentando que esa respuesta se haga
de una manera común.
Soy optimista en cuanto al futuro del sector. En este sentido, observo dos vías importantes de desarrollo. Por un lado, todo lo relacionado con la sostenibilidad y, por el otro lado,
la digitalización. Así, considero que la digitalización es el medio y la sostenibilidad, el fin. Todo
lo que sea avanzar en esa dirección será acertado. Los ODS deben servir como una guía que
entendamos todos como parte de la sociedad. Las empresas actuamos como mediadores para su
cumplimiento y no por obligación, sino por convicción, porque somos conscientes de que es algo positivo para todos. Además, los inversores lo valoran cada día más.

“

ANICETO ZARAGOZA
Director general de OFICEMEN

“

He disfrutado mucho formando parte de la mesa sobre los desafíos del cambio climático para el sector de los
productos de construcción. Me ha llamado especialmente la atención lo relativo a la compra pública verde. Este
mecanismo, si se fundamenta en especificaciones claras e imparciales, y no sesgadas hacia soluciones tecno
lógicas y marcas o productos concretos, sino apoyadas en normas técnicas estándares reconocidos nacional e internacionalmente, como las normas UNE y las normas ISO, tiene una enorme capacidad para impulsar el cambio.

El congreso ha sido un éxito desde el primer momento. Pienso que el
sector tiene muy buena salud, y gran parte de su futuro dependerá
de que la sociedad entienda que el suministro local de materias
primas es fundamental para el desarrollo del país. Además,
debemos aprender a gestionar nuestros recursos de forma sostenible y a no depender de terceros países. Eso sí,
siempre cumpliendo siempre las normas ambientales más
estrictas.

“

El sector de los áridos, para ser exitoso, ha de seguir caminando por las sendas de la innovación, de la mitigación y la
adaptación al cambio climático, áreas en las que nuestro sector
tiene mucho que decir.

“

VICENTE SÁNCHEZ
Secretario de Transiciones Estratégicas y Desarrollo
Territorial de CCOO

Este tipo de eventos tienen dos aspectos positivos fundamentales. Por un lado, muestran la cohesión del
sector, algo especialmente útil en un sector compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas
empresas. En segundo lugar, ponen de manifiesto la aportación económica y social del sector a cuestiones como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la importancia que tiene
motivar a las empresas y a los trabajadores del sector para que se den cuenta de que sus ambiciones no son simplemente obtener unos beneficios económicos, sino que tienen otras maneras
de aportar a la sociedad.
El futuro del sector de los áridos va a ser bueno. Ahora bien, los cambios normativos
y las dinámicas que se están ejerciendo desde la Comisión Europea, más aún con lo
relacionado con la transición económica, digital y energética puede poner en aprietos a determinadas partes del sector. Me refiero sobre todo a las empresas que
tienen menores posibilidades de conseguir financiación, a los proyectos más locales
y pequeños. Esta parte del sector, que tiene menos resortes, debería tener mayor apoyo
para poder mantenerse durante estos años de transición que van a ser duros.
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“

En cuanto al desarrollo sostenible, pues, lo primero que hay que hacer es un análisis científico técnico de
las capacidades de cambio que hay en las empresas. Tras este paso, necesitamos saber si podemos contar
con soluciones que nos ayuden a conseguir esos grandes objetivos y cómo se aplican. Es necesario un gran
análisis socioeconómico que incluya las capacidades financieras de las empresas y el cuidado del impacto
que estas puedan tener en los trabajadores y las comarcas donde están instaladas esas empresas. Al final,
deberían llegar los reglamentos y las normativas. Ese debería ser el proceso. Hay sectores que se pueden
adaptar más rápido a un cambio de sistema productivo que otros.

Mesas redondas

Mesa redonda V
CONTRIBUYENDO A LOS ODS

ABDELLAH MOUTTAQI
Secrétaire général de la ONHYM. Office National des Hydrocarbures et des
Mines de Marruecos

“

Considero que tenemos, como sector, un futuro muy prometedor. La
constatación generalizada de la importancia de los áridos y de la industria extractiva en el desarrollo de un país y en el logro de los objetivos de
desarrollo sostenible demuestra que nuestra industria es estratégica.

Pienso que nuestro crecimiento se vertebrará en dos pilares. Por un lado, el aumento en la demanda de los materiales que producimos proveniente tanto de las necesidades obvias de la transición energética en la que estamos involucrados como por el
aumento en el desarrollo de la clase media. El segundo pilar es guardar siempre un respeto
máximo, tanto por la sociedad en la que desarrollamos nuestra labor, como por el medio ambiente en el que habitamos.

“

En el sector de los áridos tenemos muchas ganas de trabajar en nuevos proyectos
para que nuestras materias primas ayuden a que se desarrollen los objetivos de
desarrollo sostenible de forma global. Tenemos muy claro que nuestro futuro
pasa por ser pieza fundamental en los procesos de recuperación y reciclaje y por
ser muy respetuosos con la sociedad y el medio ambiente.

Este congreso es muy interesante especialmente porque es un reto empezar desde cero,
todo esto que hemos y estamos pasado no va a conseguir que perdamos nuestra ilusión y
nuestro interés por aportar a la sociedad todo lo que podamos. Tenemos un proyecto sólido
para que nuestras materias primas vuelvan a ayudar al desarrollo sostenible de esta sociedad.
Contribuimos y somos desarrollo, queremos que nuestras sociedades tengan un mejor futuro, cualquier economía debe ser sostenible y respetuosa en un mundo finito.
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“

“

CUSTODIO MONFORT
Presidente de ARIVAL y vicepresidente de la FdA

Mesa redonda VI
RETOS DE FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES.
PARTE I EL RETO DEL ACCESO AL RECURSO

“

ALFONS PORRO
Presidente del Gremi D'Arids de Catalunya y vicepresidente de la FdA
Este congreso ha sido excelente y quisiera recalcar el apoyo recibido por todas las
administraciones (nacionales, autonómicas y locales).

Percibo el futuro del sector con preocupación, pero con mucho ánimo. Sabemos de lo necesario que es este sector para la sociedad en su conjunto.
Está claro que estamos inmersos en un importante proceso de transición
ecológica que nos está llevando a una renovación social. En este sentido es muy importante la presentación del Plan Áridos 2030 que ha tenido
lugar en este congreso. Tenemos que aprender para avanzar.

“

“

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son tremendamente importantes. El compromiso con la economía circular, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático es sustancial en el sector.

RAFAEL GONZÁLEZ
Presidente de AINDEX y vicepresidente de PRIMIGEA

El futuro no está exento de dificultades, pero al ser los áridos una materia prima absolutamente necesaria, se tendrán
que buscar las herramientas para hacer que los principales
retos que tiene el sector lleguen a buen fin.

“
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Mesa redonda VII
CERRANDO EL CÍRCULO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

NIEVES ROQUEÑÍ
Viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático
del Principado de Asturias

“

Tenemos que romper la mala imagen de la minería, y de la minería de
áridos en particular, como un sector que impacta negativamente en el
medio ambiente. Hay una minería sostenible, responsable y eficiente que lo
que trata es, precisamente, de revertir y corregir esos impactos y que, además,
es fundamental para lograrlo.

“

En este sentido, es importante recordar que las materias primas se deben producir con las mayores garantías de seguridad, sostenibilidad y calidad. Una aplicación de
prácticas sostenibles en la que, en Europa, estamos a la cabeza.

“

RAQUEL GÓMEZ
Subdirección General de Residuos del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Este sector posee una capacidad de vital importancia que es la posibilidad de absorber los residuos que se generan desde la construcción. Debemos empezar por
diseñar y fabricar de una manera más circular, concebir los materiales pensando
en que luego puedan ser reciclables.

“

Los ODS no se refieren solo a no contaminar, tienen además un componente económico y social muy importante. El sector de los áridos es muy importante para cumplir
con ellos, ya que es un sector que también emplea a una gran cantidad de trabajadores en
España y, cuanto más logre reverdecerse y crecer, más capacidad para absorber tendrá.

MARTA GÓMEZ
Directora general de Economía Circular de la
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

“

Teníamos muchas ganas de volver a vernos, es un marco perfecto para
hablar de todas las oportunidades que tiene el sector y de cómo avanzar.
El futuro del sector ha de ser verde y digital, apostemos por las iniciativas
que nos marca el pacto verde europeo, este es el camino.

“
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Mesa redonda VIII
RETOS DE FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES.
PARTE II. EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD

“

ISIDORO MIRANDA
Director general LafargeHolcim España

No cabe duda de que todos teníamos muchas ganas de volver a intercambiar ideas, socializar y
vernos. Volver a coger el pulso al sector. Desde esa perspectiva este congreso es ya un éxito. Estamos en una fase de aprendizaje y, entre todos, tenemos que ir levantando el nivel de nuestros
discursos. La sostenibilidad es el futuro y debemos enriquecerlo y elevar el debate al máximo.
El futuro del sector pasa por múltiples aspectos. Se habla mucho de la actualización
de la ley de minas, una de las más antiguas en España; de los temas relacionados con
la rehabilitación de canteras, un tema muy importante por lo que tiene que ver con la
responsabilidad social; y, por último, todo lo que tiene que ver con el reciclaje y la economía
circular, como pasa, por ejemplo, con el hormigón y los residuos de construcción.

MANUEL REGUEIRO
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y consejero técnico.
Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, CSIC
Eventos como este son fundamentales para que se reúna todo el sector y se puedan intercambiar
experiencias. Es vital que haya empresas presentando productos, ideas y servicios nuevos, que
se pongan en común. Esto es aún más importante cuando sabemos que este sector es especial porque cambia muy rápidamente.
El sector de los áridos, como cualquier sector básico dentro de la minería, es inevitablemente necesario y lo será seguirá siendo. Lo que le corresponde al sector es
modernizarse desde el punto de vista de la maquinaria, la automatización y la inteligencia artificial y trabajar, más todavía, en las relaciones sociales porque sin eso no
hay sector. Se necesitan más inversiones y gestionar lo mejor posible las relaciones con la
administración.
La innovación es vital. ANEFA ha sido pionera y, hasta ahora, ha sacado adelante 3 proyectos
europeos que demuestra que no había que tener miedo. A esto deberían unirse las pequeñas y
medianas empresas que tienen productos en esta línea y desarrollarlos más. Les invito a que se
incorporen, por ejemplo, al EIT Raw Materials y apuesten por la innovación y la formación.
PEDRO MORA
Director de Industria de OFICEMEN

El futuro de la industria extractiva es prometedor, nuestra sociedad se está dando cuenta
de la necesidad que tenemos de ser sostenibles y autosuficientes en aquellas materias
primas estratégicas. Siempre con el norte claro en la sostenibilidad y respeto por
trabajadores y medio ambiente. Sabemos cuáles son los desafíos y sabemos cómo
hacerlo bien, el reto es que todos lo hagamos igual, la imagen del conjunto es la
imagen del sector.

“

“

“

“

“

Considero que, hoy en día, todo lo relativo al cumplimiento con la sostenibilidad en el sector es muy
preliminar. No cabe duda de que hay algunos ejemplos muy importantes de algunas canteras que sí
están claramente muy preocupadas y están actuando en este sentido, pero, de momento, yo diría que
son una minoría. Tenemos que desarrollar este campo mucho más y tendremos que ir a la administración
y educarla, poco a poco, que vean que ellos también son responsables. Como en todos los sectores, será un
proceso lento, pero con un avance constante y surgirán sorpresas y sustos como las posibles tasas. A todos
nos da miedo, pero acabarán llegando. Queda muchísimo trabajo por delante.

Somos capaces de valorar el concepto de capital natural, hemos desarrollado herramientas para valorar y cohabitar con ese capital natural que también genera riqueza a la
sociedad. Ambas pueden convivir.
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Sesiones

Sesión I
ECONOMÍA CIRCULAR

JOSÉ IGNACIO TERTRE
Presidente de RCD Asociación y Board Member de FIR

“

El futuro del sector pasa por tener claro que, sin economía circular, no
hay sector. Desde las empresas tenemos un trabajo tremendo en este
sentido ya que debemos esforzarnos en tener a todos los agentes que participan en el proceso implicados a fondo. Debemos pasar, con la colaboración de
todos los involucrados, de esa voluntad circular a una plena realidad empresarial.
Estamos aunando esfuerzos para este futuro sostenible.

“
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Sesión II
EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS

“

JOSÉ LUIS LEANDRO
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos de Minas y Grados en Minas y Energía

Este congreso es excelente, hace mucho bien al sector. El futuro de este sector es
muy interesante y algo preocupante a la vez… muy interesante porque nos queda
un camino muy ilusionante y amplio por delante y preocupante en el sentido de
que cada vez hay más trabas por parte de la administración y más compromisos que guardar. Por ejemplo, ahora, tras la invasión de Ucrania, estamos
buscando arcilla por todos los lados ya que este país era uno de nuestros
principales proveedores. La tramitación para poner en marcha una operación minera en España es demasiado largo, tarda años, debería ser más ágil.
Además, la industria extractiva tiene muy mala imagen, de ahí la creación de la
Fundación Minería y Vida dónde vamos a estar todos implicados con el objetivo de
transmitir a toda la sociedad que somos un sector estratégico, muy necesario, útil y
sostenible.
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“

Desde el sector hemos asumido ampliamente, en estos últimos 10 años, la recuperación de las
explotaciones. En cuanto a la economía circular, considero que es una asignatura que estamos
abordando ahora. Toca ser ambiciosos y ponerla en práctica ya. He percibido un compromiso muy
grande por parte de las empresas para hacer las cosas bien y eso nos va a beneficiar enormemente. Queremos que todos sepan que queremos y estamos haciendo las cosas bien.

Sesiones

Sesión III
MEDIO AMBIENTE Y NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
JOSÉ LUIS PARRA
Delegado del director para Comunicación y Relaciones Internacionales.
ETS Ingenieros Minas y Energía - UPM
En la sesión se abordaron aspectos muy diversos relacionados con el medioambiente desde puntos de vista diferentes y, por tanto, en muchos casos complementarios. Es un tema de gran trascendencia en el momento presente, ya que
toda la sociedad está implicada en la tarea de prevenir y mitigar el cambio climático. Y a ello no puede ser ajeno un sector tan dinámico como el de los áridos.

“

Las empresas del sector tienen un interesante camino por recorrer en este campo,
implementando medidas tanto tecnológicas como de gestión para avanzar en el plazo
más breve posible hacia la deseada neutralidad climática. Cuestiones tales como la eficiencia energética, la diversificación de fuentes energéticas, la aportación a la economía
circular, entre otras, ya deben ser una prioridad para ellas y lo serán aún más en el inmediato
futuro.

“

Estoy convencido de que el sector de los áridos seguirá avanzando en esta línea, tal y como lo ha
hecho adaptándose a los cambios y aceptando los desafíos que se han ido presentando en las últimas décadas.
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Sesión IV
ECONOMÍA CIRCULAR

“

RAQUEL GÓMEZ
Subdirección General de Residuos del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

El sector de los áridos es imprescindible para la economía circular, tiene la capacidad de absorber, tratar y valorizar parte de los residuos que se generan durante
los procesos de construcción y obras públicas. Pero, para poder sacar el máximo
partido de esta posibilidad debemos empezar por diseñar y fabricar de una
manera más circular. Esto supone, por ejemplo, concebir la composición de
los materiales que utilizamos en nuestros proyectos con la cabeza puesta en que, posteriormente, puedan ser reciclables y alargar su vida útil.
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“

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU no se refieren solo a evitar
la contaminación de nuestro medioambiente, tienen, además, un componente
económico y social muy importante. En estos otros sentidos los áridos también
tienen mucho que decir. Por ejemplo, son un sector que da empleo a una gran cantidad de trabajadores en España en condiciones muy positivas, un sector que, si recibe
el apoyo que precisa y reverdece, tendrá capacidad para crecer también en lo que a
empleo generado se refiere.

Sesiones

Sesión V
EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS
ÁNGEL CÁMARA
Decano del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas

“

Personalmente, vivo este congreso con gran esperanza. Considero que, tras
estos tiempos duros que estamos experimentando los últimos años debido a
pandemias, crisis de suministros o invasiones, el sector de la minería extractiva tiene mucho que decir. Como consecuencia de todo ello, por fin
se está otorgando el valor necesario al hecho de que precisamos de una
producción básica de materias primas que se extraigan dentro de nuestras
fronteras. Por otro lado, los ODS son absolutamente imprescindibles para el
desarrollo de la sociedad en su conjunto y, de hecho, el sector refleja en su actividad diaria ya muchos de ellos.

Desde mi perspectiva personal pienso que los tres grandes problemas que amenazan
el futuro del sector tienen que ver con los usos del suelo, la ralentización de los procesos
para obtener permisos y la percepción social que se tiene de los áridos como minería, que no
responde con el funcionamiento real del sector.

“
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Sesión VI
APLICACIONES DE LOS ÁRIDOS
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Sesiones

Sesión VII
MEDIOAMBIENTE Y NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

RUBÉN ESTEBAN
Director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos de la Rioja

“

Es esencial que se celebren e iniciativas como este congreso para que nos podamos ver,
hablar, compartir y tener claro cómo está el panorama. El sector de los áridos tiene
muchísimo futuro, es esencial, todo se construye con áridos: viviendas, carreteras e
infraestructuras, energías renovables, obra civil…
Es totalmente necesario que haya un sector de los áridos que sea lo más
sostenible posible, que tienda hacia la neutralidad climática, que emita
la menor cantidad de gases invernadero a la atmósfera. Para eso tiene
que modernizarse, pero el sector está formado por empresas pequeñas y
medianas lo que conlleva, en muchas ocasiones, una baja capacidad técnica
o económica para renovar la maquinaria más vieja.

Uno de los asuntos en los que debemos trabajar, por ejemplo, es en la elección de los
términos que utilizamos ya que transmiten una posición que, en mi opinión, no es la necesaria. Es el caso de cuando decimos que algo está afectado por la normativa ambiental. En realidad, no lo está, lo que está es apoyado por la normativa, esta es fundamental
para que el sistema sea sano. La normativa es básica para que los ecosistemas estén sanos.
Veo bien reducir la tramitación administrativa y la burocracia, pero cuando tratamos temas que
afectan a la seguridad de personas, bienes y medioambiente hemos de ser cuidadosos. Leamos la
legislación, trabajemos con ella, comprendámosla. La presión sobre el territorio es muy grande y
hay que trabajar de verdad sobre el medioambiente para que nuestros hijos puedan disfrutar de él
igual que nuestros padres.

“
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Sesión VIII
RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y GOBERNANZA SECTORIAL

“

ANTONI MORRO
Director general de Política Industrial, Govern de les Illes Balears
En esta sesión se ha hecho hincapié en algunos de los principales aspectos de las
relaciones del sector de las industrias extractivas en general y de los áridos en
particular, con el entorno social.

En este sentido ha quedado patente que la necesidad estratégica, más aún
en la coyuntura actual, de contribuir lo máximo que cada organización
pueda a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algo
que conlleva más importancia si cabe tratándose de la minería de áridos
ya que, prácticamente la mitad de los ODS, tienen una relación directa con
este sector. De hecho, entre todos ellos, cabría destacar que la industria extractiva de áridos contribuye directamente a objetivos como la igualdad de género; el acceso al agua limpia y al saneamiento; la producción de energía asequible y
no contaminante; el derecho al trabajo decente y el impulso al crecimiento económico;
la industria, la innovación y las infraestructuras; la producción y el consumo responsables; la acción por el clima o la vida y los ecosistemas terrestres son
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“

En relación con este tema, también ha quedado de manifiesto que siempre debemos tener
claro que el compromiso por la consecución de estos objetivos no representa, en absoluto, un
lastre para la labor empresarial, si no que siempre conlleva un importante valor añadido.

Sesiones

Sesión IX
MEDIOAMBIENTE Y NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

JAVIER DE LA VILLA
Jefe de Servicio de Minas de la Dirección General de Transición
Energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

“

Teníamos muchas ganas de vernos, de abrazarnos y de darnos la mano. Este
congreso es una excelente oportunidad para volver a coger el pulso del sector.

El sector ha interiorizado la visión medioambiental como algo propio y eso es
un gran paso. El congreso es una muy buena oportunidad para intercambiar
ideas, para tomar nota de las mejores prácticas que se den en el sector y luego
tratar de replicarlas, de manera específica, en las empresas.

“
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Sesión X
RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y GOBERNANZA SECTORIAL

“

ALBERTO NOVOA
Presidente de ARIGAL y vicepresidente de la FdA

Es clave que, a pesar de las adversidades, podamos contar con un foro como este
que nos de gasolina para mirar hacia delante con confianza y sabiéndonos parte
de un sector capaz y fuerte.

El futuro a corto plazo no es fácil. Se ha visto que fue un error estratégico
de calado unir tanto nuestra dependencia energética a Rusia. El camino
no va a ser fácil, pero tenemos que tratar de recuperar toda la independencia que podamos en lo que a materias primas se refiere.
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“

En cuanto a lo que se refiere al desarrollo sostenible, pienso que, afortunadamente, en el sector de los áridos tenemos ese comportamiento responsable totalmente
interiorizado, damos la sostenibilidad ya por sentada. Debemos tenerlo como referente
permanente en cada acción que tomemos, pero, eso sí, necesitamos que, por la propia
naturaleza del sector, esa transición sea lo más adecuada y progresiva posible para no
crear brechas ni objetivos imposibles de cumplir.

Sesiones

Sesión XI
MEDIOAMBIENTE Y NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
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Sesión XII
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE Y RIESGOS
EMERGENTES

“

JESÚS RAMÓN GARCÍA
Director del Instituto Nacional Silicosis
El congreso ha sido excelente, ha sido un gran éxito en cuanto a la organización, número de asistentes,
empresas participantes, presencia de administraciones públicas y la calidad técnica y científica de las
ponencias. Se han tratado temas de amplia trascendencia para el presente y futuro del sector, la
sostenibilidad, la inclusión de la economía circular, nuevos retos energéticos y la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores, entre otros.

Cada vez es más necesaria la integración de la cultura preventiva en todos los niveles de las
empresas, un compromiso en materia de seguridad y salud laboral que debe ser común para el
empresario, los trabajadores, agentes sociales y servicios de prevención involucrados. La acción preventiva debe ser iniciada por una correcta identificación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, se tiene que definir una estrategia de mediciones higiénicas de la exposición a contaminantes,
tanto personales como medioambientales, como la forma de conocer las condiciones reales del puesto de
trabajo.
Una vez identificados los riesgos, se deben ejecutar las medidas preventivas necesarias tendentes a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, las cuales serán comprobadas de forma periódica. En
tercer lugar, la correcta selección de los equipos de protección respiratoria que mejor se adapten al trabajador y a las condiciones del puesto de trabajo. Finalmente, es de capital importancia el correcto diseño
y aplicación de un protocolo de vigilancia de la salud específico para cada enfermedad.
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“

De la sesión en la que participé destacaría la calidad de los ponentes, la visión que se ofreció sobre estos
temas tan de actualidad, tanto desde el punto de vista normativo como del práctico, recalcando la importancia de una correcta estrategia de medición de exposición a contaminantes, la selección de los equipos
de protección respiratoria, EPR, y la necesidad de realizar los test de ajuste para comprobar la idoneidad
de estos equipos.

Sesiones

Sesión XIII
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SESIÓN XIV. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SESIÓN XV. EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS

“

AITOR PUENTE
Director de ARIGAL
El congreso me ha parecido una excelente oportunidad para trabajar con los diferentes actores que intervienen en nuestro sector. Destacaría la mesa de trabajo celebrada entre el sector y la administración, en la que se pusieron de manifiesto los
diferentes retos a los que nos enfrentamos y que tenemos la oportunidad de
convertir en oportunidades a través de una íntima colaboración, esfuerzo y
mucho trabajo que a todas las partes nos consta tenemos por delante.

No entiendo el futuro del sector sin un desarrollo de la sostenibilidad y las relaciones sociales con el entorno. Creo que tenemos las herramientas y el conocimiento
necesario para liderar la circularidad de los diferentes residuos de la construcción en
nuestras explotaciones y plantas de tratamiento. Por último, creo que debemos poner en
valor las continuas relaciones sociales que cualquier cantera o gravera desarrolla con su
entorno y que en muchos casos son desconocidas o no las explicamos correctamente.
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“

En cuanto a la seguridad y la salud en el trabajo destacaría la técnica de la prevención que no se queda simplemente en cubrir un expediente, sino que va más allá, implementando métricas y ciclos de mejora
continua. Esto nos permite mejorar día a día y hacer los puestos de trabajo más seguros hasta conseguir
una política de cero accidentes en las empresas.

JUAN PABLO VILLANUEVA
Director general de Construcción y director general de Alta Velocidad de ADIF

“

El futuro de este sector es prometedor ya que, por lo que a nosotros se refiere, tenemos un plan de infraestructuras muy ambicioso por delante y es necesario tirar del sector de la construcción y, particularmente, del sector
de los áridos. Por supuesto siempre con los ODS en mente. Esto es algo
fundamental para nosotros. Todo el plan estratégico de Adif está articulado alrededor de ellos y los pilares básicos están alineados con la agenda
2030.

“
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				El gran cambio de la industria del hormigón hacia la sostenibilidad
CARLOS PERAITA
Director general de ANEFHOP

“

El sector del hormigón se ha comprometido a reducir su huella de carbono para 2050 y a una reducción de las emisiones de CO2 a causa de este material del 40% para 2030 sobre los datos de
1990. Debemos trabajar en hormigones que se ajusten a las necesidades de los clientes, reduciendo los volúmenes y mejorando las prestaciones, de esa forma reduciremos el impacto.
Como se ha afirmado durante la jornada a pesar de la situación de incertidumbre, el
sector ha hecho una apuesta valiente por la sostenibilidad de cara al renacimiento
de la actividad y prueba de ello es la voluntariedad del proyecto DAP Sectorial con
más de 400 plantas adscritas.

La sostenibilidad es clave para el futuro de los productos, pero no debemos olvidar que
esto va a suponer en la mayoría de los casos procesos más caros para conseguir mejores calidades. También es importante luchar contra la competencia desleal y abrir un registro de certificados válidos que pueda ser consultado por los clientes de las plantas de hormigón, así como
verificar si una planta mantiene o ha perdido el certificado mediante fechas de validez del mismo.

“

RENATA D'ANDREA
AENOR

“

“

El futuro está en la adaptación a un nuevo paradigma de sostenibilidad. Es inevitable pasar
por ahí pensando en la recuperación de canteras, la utilización de áridos reciclados, la diversidad de aplicaciones. Es importante pensar en el futuro de nuestros hijos y seguro
que este es el futuro para el sector de los áridos y para la construcción en general.
La reglamentación está recogiendo por primera vez conceptos relacionados con la
sostenibilidad como, por ejemplo, en el código estructural.
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Ventajas del hormigón bajo el prisma del nuevo Código Estructural

“

BENJAMÍN MARTÍNEZ
Delegado de la Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado ANEFHOP

El VICNA ha sido todo un éxito tanto de asistencia, como de organización como en
lo relativo a las exposiciones. Se han presentado comunicaciones muy interesantes
para los profesionales del sector, abordando temas tanto de actualidad como de
futuro, como la atención mostrada a la economía circular y a la transformación de las actuales explotaciones en explotaciones sostenibles.

¿Cómo ve el futuro del sector?
El futuro del sector, lo veo incardinado con los criterios medioambientales, eficiencia energética, con el uso de energías alternativas, con
explotaciones mineras más sostenibles y, en definitiva, adaptándose
a los criterios europeos medioambientales. Todo ello con la incorporación de la nueva tecnología extractiva minera y mejorando la calidad de
sus productos.
También como un agente de la economía circular del sector, como gestor de
residuos que pueda valorizar determinados residuos y transformarlos en productos
completamente reutilizables nuevamente.
¿Qué importancia tiene para su sector la sostenibilidad?
La sostenibilidad es un concepto moderno que afecta a todos los sectores y que llama la
atención en considerar el efecto que cada actividad causa en el medioambiente. Por eso,
es muy importante desarrollar sistemas de explotación más sostenibles y respetuosos con el
medioambiente, máxime en una industria con un fuerte impacto medioambiental.
Es muy importante tener en cuenta criterios de sostenibilidad en las instalaciones mineras
que hagan viable su explotación y la continuidad de su contribución a la economía global y al
sector de la construcción en particular.

45

“

De los seminarios en los que he participado destacaría el alto número de asistentes, lo que
muestra el elevado interés de los participantes por los temas tratados y su participación en
ellos, así como el alto nivel de los comunicadores; planteándose debates muy interactivos e
interesantes.

HERNÁN SONEYRO
Federación Argentina de la Piedra

“

Es de vital importancia centrarnos en definir cuál es el norte, la visión estratégica. Adelantar una visión de hacia dónde va el mundo y de hacia dónde vamos nosotros dentro
del sector de la producción de los áridos.
El futuro es pujante. Seguimos haciendo obras con roca, obras que perduran, desde hace más de diez mil años. Debemos continuar apostando por
la tecnología, los nuevos procesos, la economía circular orientada a los
ODS, avanzar, somos plenamente conscientes de que somos estratégicos
y necesarios.

“

JUAN LUIS BOUSO
Presidente de de la FIPA

“

“

En la FIPA somos productores de áridos a nivel mundial, tenemos una importante fuerza económica. Nuestro objetivo ha de
ser colaborar con más efectividad para poder ser más fuertes. La
única forma de que la FIPA funcione y se desarrolle es a base de que
todos pongamos un poquito de nuestra parte.

CARLOS FORERO
Secretario general de la FIPA, director de ASOGRAVAS, Asociación Colombiana de
Productores de Agregados Pétreos

Es el mejor momento para el reencuentro, somos un sector fundamental
en la reactivación económica de todos los países ya que los gobiernos han
puesto su mirada en el sector de la infraestructura y la edificación, y los áridos
son la punta de lanza para el mismo.

“

“

El sector de los áridos es fundamental para contribuir en programas de mitigación, adaptación y gestión del riesgo y también, por otro lado, para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible.
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Seminario Gestión de biodiversidad en explotaciones mineras
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Exposición comercial
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Exposición comercial
CUESTIONARIO
1 ¿Qué producto o servicio está presentando en el VICNA?
2 ¿Cómo ve el ánimo del sector en estos momentos?
3 ¿Qué destacaría de este congreso?

3M ESPAÑA
Equipos de protección individual, más concretamente los relacionados con

1 la protección respiratoria frente a la sílice cristalina.

Bien. Parece que el interés por este tipo de eventos se va recuperando y que,

2 nuestro sector en particular enfrenta los cambios normativos recientes como
3

un antes y un después en la forma de afrontar la cultura preventiva.
Buen ambiente, interés de los asistentes en la zona de exposición, buena
oferta de ponencias y temas muy interesantes para el sector.

ACEROS & SUMINISTROS

1 Manganeso, carcasas, bombas, robetes, etc.
2 Bastante más animado.
3 Buena organización.

ADVANCED MINERAL PROCESSING

1 Ingeniería y soluciones integrales de procesos.
2 El ánimo es alto, pero no acaba de arrancar.
3 La organización, las ponencias, la ubicación, el espacio y los servicios.
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ALS LABORATORY

1 Proveedor de servicios de geoquímica analítica.
2 Con buen ánimo y con ganas de encontrarse tras unos años difíciles.
3 Buena organización y buen ambiente de trabajo.

ANZEVE

1 Supresión de polvo durante la perforación.os.
2 Bien pero incierto.
3 Poco tiempo de calidad en el área comercial para los asistentes.

ARCO ELECTRÓNICA / ARCOMED 7

1 Pesajes integrados, automatización y control, detector de metales.
2 Con algo de incertidumbre.
3 Buena organización, pero mala ubicación del stand y bajo número de visitas.

ASCENDUM

1 Maquinaria industrial.
2
3

Se perciben inseguridad e inestabilidad derivadas de la situación actual de
incremento de precio de los suministros y demás factores externos al sector. Ahora bien, al mismo tiempo se comienza a ver movimiento y puede
ser un buen momento para el crecimiento empresarial.
Calidad de los clientes presentes en el evento.
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Exposición comercial
CAES MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS

1 Plantas de trituración.
2 Desilusionados en el mercado nacional, hace falta un cambio urgente.
La organización está muy bien y, si hubiera más mercado, el congreso se-

3 ría un éxito rotundo.

CMS CEPCOR LTD

1 Repuestos para trituradoras.
2 Con mucha incertidumbre.
3 Todo genial.

CORALIS

1 Software: catastro, geología, topografía, producción, medioambiente.
2 3 Buena organización, aunque sin muchos visitantes a la zona de exposición.

DIR LIUGONG

1 Maquinaria de minería cantera y construcción DIR LIUGONG.
De incertidumbre por los acontecimientos de este año aunque el primer tri-

2 mestre ha sido esperanzador y se tiene la vista en remontar durante 2022.

Destacaríamos la buena organización en general, la presencia de empre-

3 sas muy significativas y relevantes en el sector y la limpieza de las zonas
comunes y stands.
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EBROACERO

1 Trituradora de impacto Polvomatic.
Bien, pero preocupado por las subidas de costes de la energía, aprovisio-

2 namientos, etc.
3 La profesionalidad del visitante.

EPC ESPAÑA SÍLEX

1 Explosivos y servicios técnicos para la optimización de resultados.
Preocupación por el precio de las materias primas, lo que genera

2 incertidumbre.
Buena organización y la vuelta a la normalidad al poder reunirnos y vernos
3 personalmente.

FINANZAUTO

Excavadoras, camiones articulados y palas de ruedas Caterpillar. Macha-

1 cadoras y cribadoras móviles Sandvik.
2 -

3 La organización, variedad calidad y cantidad de ponencias.

HIDROMEK
Maquinarias para el movimiento de tierra, más específicamente la pala

1 cargadora HMK 640 WL y las excavadoras de 40 y 50 toneladas.
2

Bueno, trabajo hay, pero pervive una cierta desconfianza dada la inseguridad de los precios que hace que muchas obras se salgan del presupuesto
inicial y que, por otro lado, sea difícil la licitación de obras nuevas ya que ni
el licitador ni el ofertante saben a qué precio debe hacerse la obra.

3 Los clientes interesantes y la posibilidad de networking.
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Exposición comercial
HISPANO JAPONESA DE MAQUINARIA

Por parte de Metso Outotec maquinaría de trituración y cribado; por par-

1 te de Hitachi, excavadoras y palas.
2 Muy positivo, aunque algo de miedo.

3 La gran asistencia de público y el fomento de sentido de comunidad.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SILICOSIS

1 La prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de la administración.
2 Positivo ante los nuevos retos.
3 Alta participación.

KEESTRACK

1 Maquinaria móvil para la trituración y el cribado.
2 Buenas expectativas, pero, al mismo tiempo, incertidumbre.
Alta participación tanto por parte de miembros de la FdA como de

3 expositores.

LABORATORIO OFICIAL DE JOSÉ MARÍA DE MADARIAGA - LOM

1

Promocionamos todas las actividades del laboratorio: ATEX, pirotecnia
explosivos, entre otras. Nos focalizamos especialmente en la promoción de
un nuevo producto: SAFEME4MINE para el mantenimiento preventivo de
elementos de seguridad de maquinaria minera.

2

El ánimo del sector ha mejorado con el encuentro en este congreso tras
más de 2 años de reuniones telemáticas. Además, el enfoque del congreso
en la transición ecológica con salas de conferencias enfocadas a la economía circular supone un punto de inflexión importante en la minería.
La organización tanto de la zona comercial como de las salas de confe-

3 rencias, la coordinación de la multitud de temas que se han tratado en
este congreso.
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MAXAM CORP. INTERNATIONAL

1 Blasterguide, Rioblast, Ecoblaster, sismógrafo remoto, Riotronic XPlus.
2 Estable y con un futuro marcado por la incertidumbre por las materias primas.
3 Expectación ante los nuevos tiempos y un magnífico entorno.

MININGLAND MACHINERY

1 Diseño y fabricación de equipamiento para plantas de áridos y reciclaje.
2 Con ánimo en la producción y con interés en ventas.
3 Profesionalidad de las visitas, buena organización y afluencia de visitantes.

MOLDEX

1 Protección respiratoria.
Positivo, interés y preocupación medioambiental y en seguridad, crecimiento

2 futuro.
3 Muy buena organización, profesionalidad, muy buena disposición en todo.

MYCSA MULDER Y CO.

1 Mycsa Mulder, gama Terex Finlay, Prostack, Arjes, Washing System Terey.
2 Bueno, con precaución.
3 Dinámico.
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Exposición comercial
ASOCIACIÓN NOTIO. CENTRO TECNOLÓGICO DE TOLEDO

1 Laboratorio y otros servicios.
2 Incertidumbre.
El contacto personal con los clientes y otros actores del sector como la

3 administración, los productores, los proveedores, etc.

NUBA SCREENING MEDIA

1 Superficies de cribado.
2 Muy positivo.
3 Organización eficaz.

ORICA EXPLOSIVOS

1 Explosivos industriales, servicios digitales para la minería.
Realmente bajo y desconcertado por el incremento de precios en las ma-

2 terias primas y su difícil traslado a los precios contratados.
3 Volver a reunirnos después de tiempos tan complicados.

PERIS

1 Seguros.
2 Medio-alto.
3 La organización y eventos.
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PRODUTIVA - FÁBRICA DE REDES

1 Mallas metálicas para cribas, piezas de fundición para molinos.
Hay ganas por parte de las empresas, aunque la coyuntura actual es de

2 mucha incertidumbre.
3 Lugar muy bien ubicado, buena asistencia de potenciales clientes.

REFORESTACIONES Y VIVEROS

La restauración medioambiental y la reforestación de espacios degrada-

1 dos para volverlos a su estado natural.

Después del parón de estos 3 años parece que hay muchas ganas, optimis-

2 mo y mayor responsabilidad de cuidar y respetar nuestro medio ambiente.

Me ha parecido muy interesante su contenido, acompañado de una buena

3 organización y muy buen ambiente.

SANDVIK

1 Trituradora de roca, equipos de perforación.
2 Tranquilo.
3 -

SAN JOSÉ NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS - BKT

1 Neumáticos OTR.
2 En crecimiento después de 2 años de pandemia.
3 La vuelta a la normalidad en cuanto al contacto y la presencialidad.
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Exposición comercial
SINDERYA

1 Los productos de McCloskey.
No puedo valorar porque los clientes no se interesan por las representa-

2 ciones comerciales en el congreso.
3 El poco interés de los congresistas en hacer visitas a las casas comerciales.

TESAB

1 Equipos móviles de trituración, clasificación y reciclaje.
2 Bien, pero con preocupación por el tema de los costes de producción.
3 Buena asistencia, pero costoso para ser dos días de exhibición.

VISIÓN DIGITAL PROYECTADA
Y ASTURMINE

Consultoría minera, modelado, planificación de yacimientos mineros, ge-

1 melos digitales.
2 Optimista, pero con incertidumbre.

Profesionalidad. Algunas ponencias para generar más presencia de las

3 personas en los stand.

WEIR MINERALS EUROPE

Equipos de trituración y cribado Trio y Enduron. Equipos de proceso de

1 minerales Warman y Cavex.

Aprensivo, se quejan de la inflación, de la subida de precios etcétera. Es

2 una coyuntura nueva, nunca vivida antes.

Excelente organización buen nivel de afluencia calidad y variedad de las

3 presentaciones.
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XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA
Sistemas de bombeo, bombas sumergibles, bombas autocebantes, pro-

1 ductos y sensores para análisis de agua.

2 Bastante reservado para realizar inversiones.
La diversidad de asistentes. Cambiaría un poco el concepto de visitas a los

3 expositores para hacerla más abierta e incluso pensar en medidas como
incluir un día de jornadas abiertas.

Otras empresas participantes en la exposición comercial que no cumplimentaron el cuestionario

EPIROC

KAUMAN
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LURPERLAND TUNNELING

Exposición comercial
Medios de comunicación

ÁRIDOS Y MATERIALES

CANTERAS Y
EXPLOTACIONES - GRUPO TPI

OBRAS URBANAS

COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS DE MINAS

INTEREMPRESAS

ROCAS Y MINERALES

FUNDACIÓN BARREDO
60

GEOSOLIDARIOS LA PALMA
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Este congreso es una oportunidad inmejorable para difundir resultados empresariales y académicos y
mostrar nuevos productos y servicios, sobre todo tras estos dos años de pandemia.
El sector de los áridos es un sector fundamental, la necesidad de suministro a de materias primas en toda
Europa es vital para el desarrollo de nuestras economías, algo que es aún más posible gracias al desarrollo
de las últimas tecnologías y la minería 4.0.

“

“

PABLO SEGARRA
Profesor de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid

El sector está empujando claramente para alcanzar los objetivos de los ODS, algo que está quedando aún
más patente tras los últimos avances en tecnología.
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La realización de la mesa redonda de Ageing@Work en el IV Congreso Nacional de Áridos ha sido una
maravillosa oportunidad no sólo para diseminar los resultados del proyecto con respecto a la seguridad
y formación de los trabajadores en el sector, sino, gracias a las facilidades que nos dio la organización,
entrar en contacto con otras empresas e intereses en el sector, que nos ayudan a mejorar el sistema y
descubrir nuevas funcionalidades para mejorar las soluciones propuestas en el futuro.

63

“

“

PATRICIA ABRIL
Investigadora científica. Universidad Politécnica de Madrid

MARÍA BELARMINA DÍAZ
Directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias

“

Todo lo que hace WIM es especial y muy importante para impulsar y promover la presencia de mujeres dentro del mundo de la minería. Todas las que estamos aquí hoy
tenemos la fortaleza y la capacidad y por eso es importante que demos la cara en
estos actos, porque nos permiten mostrar nuestras capacidades y que seamos
capaces de transmitir ese mensaje a nuestras hijas, amigas… En segundo lugar,
es fundamental animar a las niñas a que hagan ingenierías y, en tercer lugar,
podemos utilizar este acto para reconocer el importante rol de las mujeres que son referentes dentro y fuera de nuestras fronteras.

“

“

MARTA CERATI
Directora del Comité de Marketing y Comunicación y tesorera de WIM

Nuestros actos están enfocados a dar visibilidad a las mujeres del sector y a que sirvan
como referentes para otras mujeres. También aspiramos a fomentar entre las mujeres los
estudios de carreras técnicas, a educar en igualdad de manera multinivel además de
fomentar una mayor especialización en temas de interés en el sector para mejorar la
empleabilidad.
Entre otras muchas actividades estamos realizando proyectos en colaboración con otros organismos como el informe publicado por la Fundación Biodiversidad sobre Mujer y Medioambiente desde la visión de la transición
ecológica o la hoja de ruta sobre materias primas del MITERD para incluir
una perspectiva de género.
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“

Los equipos diversos son más productivos, hasta un 11% más, además desarrollan prácticas más seguras como demuestra un 67% menos de índice de frecuencia
de accidentes entre estos grupos. Además, la diversidad promueve la creatividad y la
resiliencia estratégica y las empresas mineras necesitan de ambas cualidades si aspiran
a superar los retos cada vez más exigentes a los que se enfrenta el sector en la actualidad.
Las mujeres estamos en minoría en los puestos técnicos de gerencia o directivos y esto no
puede ser. Estamos trabajando, estamos preparadas, pero nos quedamos a medio camino.

“

JAVIER TARGHETTA
Presidente de PRIMIGEA y vicepresidente de la Fundación Minería y Vida
Todos queremos un mundo mejor y más sostenible, un mundo en el que la sociedad
en su totalidad pueda aspirar al desarrollo social y económico y un planeta con un
medioambiente cada vez más saludable.
La Fundación Minería y Vida representa a toda la industria de las materias
primas minerales no energéticas. El fin principal de esta fundación es realizar actuaciones que hagan compatible el progreso sostenible social y económico con el respeto al medio ambiente garantizando la salud de los trabajadores y
ciudadanos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de generaciones presentes
y futuras, así como impulsar el conocimiento de la industria de las materias primas de
rocas y minerales españoles.
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“

La vocación de la Fundación es ser el motor de un cambio en la percepción social del sector
mediante la divulgación de los beneficios que genera en todos los ámbitos y fomentando, a la par,
una cultura empresarial profesional ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Premios Nacionales de Desarrollo Sostenible
JUAN COFIÑO
Vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias

“

Asturias es una tierra con una gran experiencia y presencia minera que, además, área en la que está despegando de nuevo para
contribuir a que seamos más independientes y autónomos en
lo relativo a materias primas. Un importante objetivo que ha
ganado aún más importancia tras la pandemia y la invasión de
Ucrania. Este proceso global nos ha dejado huérfanos de mecanismos para ser más autónomos en energía y productos de primera
necesidad, por eso este sector tiene que desarrollarse en el marco de
una nueva economía en el que la sostenibilidad, la economía circular, el
reciclado y un desarrollo sostenible son fundamentales.

“

66

67

Visita técnica
Con la colaboración de:

Durante la visita técnica a la cantera Caleros
de Brañes, perteneciente a la empresa Canteras Orgaleyo – Brañes, se pudo disfrutar de la
pulcritud y buen hacer de una empresa familiar
que sirve como modelo de gestión empresarial
en un clima soleado y festivo. Una explotación,
además, que cuenta con unas instalaciones de
primer nivel y que siempre ha estado a la vanguardia en todo lo relativo a la minería.
Esta cantera está dedicada a la extracción y molienda de rocas. La parte de la
explotación que se visitó está situada
en las estribaciones de la Sierra
del Naranco, en el paraje conocido como Puente Brañes,
situado en el concejo de
Oviedo. Desde el punto
de vista topográfico
la altitud máxima
es de 300 metros
sobre el nivel del
mar.
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Durante la visita, el grupo de asistentes al congreso tuvo la oportunidad
de conocer a fondo la cantera desde diversos puntos de vista y de asistir a una demostración de manejo de maquinaria móvil a cargo de
Finanzauto Caterpillar en la que se enfatizaron factores como la
eficiencia en su manejo o la necesidad de contar con una flota
de vehículos que sean compatibles entre sí.
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Acto de clausura
RAMÓN RUBERTE
Presidente de la FdA, ANEFA y COMINROC

“

Durante este congreso ha quedado patente que somos una industria imprescindible para
el cumplimiento de la neutralidad climática y que, con nuestro plan estratégico, nos
proyectamos como sector hacia un futuro sostenible. Hemos de defender nuestra
posición como proveedores de una materia prima estratégica de la que dependen
un buen número de sectores industriales y muchos puestos de trabajo.

Los áridos ponemos los cimientos sobre los que se edifica el estado del bienestar,
nuestras producciones son un indicador del estado de desarrollo de una sociedad. Ahora hay que poner en práctica todo lo aprendido en este congreso orientándonos hacia la
competitividad y la rentabilidad, elementos imprescindibles para poder contribuir con nuestras empresas al crecimiento económico del país y a la riqueza de sus ciudadanos.

“

CÉSAR LUACES
Director general de la FdA y de ANEFA

“

Tener una estrategia como país es crítico para el acceso a los recursos locales y de
kilómetro cero y un punto de partida para que la sociedad comprenda que necesitamos usar nuestros recursos minerales para mantener nuestros estándares de
calidad de vida.

Podemos constatar la importancia de este congreso que ha sobrepasado las expectativas iniciales. Parecía imposible lograrlo, pero con todos vosotros, lo hemos vuelto a
hacer. Hemos cumplido con uno de nuestros lemas: El Congreso del Reencuentro. Hemos
sentido la alegría que flota en el aire y eso para nosotros es la mejor recompensa. Confío en
que, todos juntos, podemos hacer cosas increíbles.

“
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Es evidente que el congreso ha sido todo un éxito para nuestro sector. La calidad de las ponencias y mesas redondas, la asistencia de las empresas y los documentos estratégicos en él
presentados lo hacen el mejor exponente de nuestra realidad industrial y económica actual.

Desde un punto de vista sectorial, la apuesta por la sostenibilidad en todos los aspectos de la producción de áridos, la presentación de la nueva DAP sectorial o la aprobación del Plan Estratégico 2030
son altamente importantes para nuestra industria, y las empresas miembro de las asociaciones de la FdA
pueden tenerlas de referencia para sus procesos de toma de daciones.

“

ENRIQUE FERNÁNDEZ
Consejero de Industria, Empleo y Promoción económica
del Principado de Astrias

La industria minera es una actividad de capital importancia que
merece un reconocimiento social acorde a su importancia para
el tejido productivo. Los áridos son estratégicos para nuestra vida diaria, están en la base de todas las edificaciones e infraestructuras y son fundamentales
para muchos procesos básicos de nuestra
economía.

“

Compartimos con vosotros ese afán de que las materias primas con las que trabajan,
además de imprescindibles para la economía, también lo sean en sostenibilidad. Quiero
resaltar que en nuestro ayuntamiento somos sabedores de la importancia de la industria a la
que representan ustedes y que forman parte de nuestra riqueza.
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“

“

ALFREDO GARCÍA
Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo

“

“

JAUME PUIG
Secretario general de FdA y gerente del Gremi d´Àrids de Catalunya

Actos sociales
PATXI PORTUGUÉS
Presidente de Euskal Árido y vicepresidente de la FdA

En el sector de los áridos somos optimistas por naturaleza, tenemos un futuro prometedor, aunque ahora mismo estemos pasando por momentos muy
duros y críticos. Se abren ante nosotros grandes desafíos, por ejemplo, tenemos
que materializar lo que nos demanda la sociedad en cuanto a sostenibilidad.

“

“

Este congreso es fantástico, es una verdadera suerte podernos volver a juntar
todos y poder hablar cara a cara.

ANNA SALA
Directora facultativa en Cementos Portland Valderribas

“

Debería haber más iniciativas de comunicación y puesta en común de
todo el sector como este congreso y también de puertas hacia afuera.
Es muy necesario que la sociedad aprecie la importancia fundamental de
los áridos y lo necesarios que son para nuestra vida. El sector de la minería de
áridos será siempre necesario, además estamos en un país muy rico en áridos,
afortunadamente. Pienso que debemos seguir invirtiendo en energía, en el aprovechamiento de áridos reciclados y apostando por la minería es sostenible y responsable
con el medioambiente.
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“

Este congreso me ha parecido estupendo, ha sido muy entretenido, con mucho contenido, muchas salas y muy decisivo e interesante. El futuro del sector pasa por mirar
los costes y los márgenes. Tenemos mucho que decir en lo relativo a la consecución de los ODS, en reciclaje, por ejemplo, en economía circular, los áridos son
una materia prima básica y tenemos que hacer que esto se vea claro por la
sociedad, limpiar la imagen del sector, vamos por buen camino, pero queda
mucho que hacer

Personalmente me llamaron mucho la atención las presentaciones de Women In Mining
y de la Fundación Minería y Vida además del taller de Digiecoquarry, pienso que es muy
importante tener datos, poder digitalizar algunos procesos y así ser más eficientes.

“

JAVIER GONZÁLEZ
Director facultativo de Sílices La Cuesta

“

“

IGNACIO MARTÍNEZ
Desarrollos y Metas

Eventos como este congreso son fundamentales para dar a conocer este sector, que se
vea cómo hacemos las cosas y que se genere cercanía sobre todo con la gente que está
fuera del sector.
Los áridos siempre van a ser necesarios y más en el contexto actual tras la invasión de Ucrania. Parece que ahora se está dando más valor a las materias
primas, antes se pensaba que caían del cielo, pero de algún lado hay que sacarlas; parece que hay más concienciación por parte de las administraciones
y de la sociedad en general.

Hay que hacer todo lo posible para lograr una economía circular, optimizar los procesos y mejorar las cosas, no solamente a nivel medioambiental sino también en lo
económico. Todas estas iniciativas deben ayudarnos a abaratar costes y ahorrar energía,
es un beneficio ambiental y también económico, es algo que tiene que darse sí o sí.
Del congreso me ha interesado todo el tema de digitalización y la optimización del trabajo en las
canteras, algo que es muy interesante porque de momento no se usan mucho, ni siquiera los drones
que permiten ahorrar muchos costes en topografía, al igual que el software minero que tiene que
ir aplicándose más.

“

Iniciativas como la celebración de este congreso son fundamentales para tener
un punto en el que podamos intercambiar opiniones, compartir los problemas, compartir iniciativas, crear sinergias, vernos, hablar…
Pienso que este sector tiene un gran futuro y ha hecho una labor de comunicación muy importante para intentar trasladar a la sociedad la importancia de
los áridos y que son básicos para nuestro estilo de vida y no somos conscientes de lo
importante que son.
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“

“

PABLO NÚÑEZ
Delegado del Colegio de Geólogos en Galicia y
director de relaciones institucionales de Cobre San Rafael

Valoración del Congreso por los asistentes
Los siguientes resultados se han obtenido de los cuestionarios de valoración anónimos cumplimentados por los
congresistas a través de la App VI CNA.
La valoración global del Congreso ha sido excelente para el 72,1% y notable para el 25,1%: El 97,2% lo considera excelente o notable.
Valoración global
del VI Congreso Nacional de
Áridos

MUY DEFICIENTE 0%
DEFICIENTE 0%

ADECUADO 3%

NOTABLE 25%

EXCELENTE 72%

Aspectos más valorados:
· La organización general ha sido excelente para el 86,1% y notable para el 11,1%: El 97,2% la considera excelente o notable.
· El interés de los temas ha sido excelente para el 80,6% y notable para el 16,7%: El 97,2% lo considera excelente o notable.
· La Exposición Comercial ha sido excelente para el 66,7% y notable para el 27,8%: El 94,4% la considera excelente o notable.
· Las sesiones técnicas han sido excelentes para el 61,1% y notables para el 33,3%: El 94,4% las consideran
excelentes o notables.
· Las mesas redondas han sido excelentes para el 55,6% y notables para el 38,9%: El 91,7% las consideran
excelentes o notables.
Aspecto menos valorado:
· Las comidas y cafés han sido excelentes para el 41,7% y notables para el 36,1%: El 77,8% las consideran excelentes o notables. Sin embargo un 5,6% las consideró deficientes y un 2,8 muy deficientes.
Valoración general de los
Congresos Nacionales de
Áridos
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ORGANIZACIÓN

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
CONGRESO

Según el promedio de las respuestas para cada categoría, que se muestra en el gráfico, la valoración global
(4,69/5) es la más destacada y la más alta de todos los Congresos celebrados.
Le siguen la organización (4,67/5), los contenidos (4,47/5) y las instalaciones y servicios (4,31/5). Todos los
aspectos están valorados por encima de 4/5, excepto las comidas y cafés que se quedan cerca (3,89/5).
Valoración de la duración
del VI Congreso Nacional de
Áridos

EXCESIVA 1%

INSUFICIENTE 3,1%

ADECUADA 95,9%

El 95,92% ha considerado adecuada la duración del Congreso.
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