Comunicado de prensa
ASAMBLEA GENERAL DE AFA-ANDALUCÍA 2014
Según un informe de la Asociación de Fabricantes de Áridos y Afines de Andalucía
(AFA-Andalucía), miembro asociado de ANEFA, que ha celebrado , el día 20 de
junio ,su Asamblea Anual en Antequera

JUNIO de 2014.- Los empresarios del sector de los áridos de Andalucía integrados
en su patronal han participado en su asamblea general anual, que se celebraba en
Antequera. La situación económica del sector de la construcción y obras públicas y,
particularmente la de esta industria, son temas prioritarios, así como las
soluciones para afrontar la crisis y las numerosas iniciativas de la Asociación para
defender los intereses de las empresas miembros, en todos los ámbitos de la
actividad.
El tema de morosidad que afecta a las empresas, las actividades irregulares, la
obtención del certificado de seguro de caución, la necesaria recuperación del sector
de la construcción y de las infraestructuras, y la fortaleza del sector, que ya es
inevitable al no haber más asociación regional en áridos que AFA-Andalucía, han
sido, entre otros, los asuntos tratados en profundidad.
Al respecto, Juan Lorenzo González Pérez, presidente de AFA-Andalucía, resumía
así el informe en su intervención ante los asamblearios: “El sector empresarial de
áridos y afines atraviesa, desde hace siete años, una etapa crítica de adversidades,
como son la crisis económica, la morosidad, la saturación de normativas , las
actividades de irregulares en explotaciones mineras y plantas de tratamiento a las
que denunciamos. Fruto de la unidad de cada día, la Asociación tiene más
posibilidades de éxito en afrontar estos problemas y otros que surgen, pero cada
vez somos más fuertes pues trabajamos unidos con la Administración andaluza y la
C.E.A. en agilizar e impulsar la actuaciones en la minería reduciendo cargas
administrativas y burocracia y el coste regulatorio”.
Tras el informe de gestión expuesto por el director general de AFA-Andalucía,
Carlos Ramírez Sánchez-Maroto, donde ha resaltado los logros asociativos en éstos
últimos años relacionados con diversos proyectos normativos, e integración de
derechos mineros en planes territoriales y otros similares, y otros temas sectoriales.
Asimismo han intervenido en la clausura el alcalde de Antequera, Manuel Jesús
Barón Ríos, y el jefe de servicio de minas de la delegación territorial de Málaga,
Ángel Vedia, quien ha destacado la importancia del sector de los áridos en la
economía y la sociedad andaluzas y españolas, y la buena colaboración de la
asociación con la Dirección general de industria energía y minas.

La asamblea anual del sector extractivo de toda Andalucía, que ha contado con la
colaboración de NG-GIS, GESTOPO, ORICA SERVICIOS INDUSTRIALES y ATLANTIDA
FORMACIÓN , vuelve a poner de manifiesto la relevancia de ésta industria y de AFAANDALUCIA.

AFA-ANDALUCÍA
La Asociación de Fabricantes de Áridos y Afines de Andalucía AFA-ANDALUCÍA ,
integrada por más de cien empresas en el ámbito regional, es miembro de pleno
derecho de la Confederación de Empresarios de Andalucía , y participa activamente
en la defensa de los intereses del sector en todos los foros existentes.
La Asociación, desde su origen, trabaja con criterios profesionales, técnicos y de
información más avanzados para prestación de servicios a las empresas miembros y
a su vez se esfuerza en incentivar la innovación en todos los procesos de la actividad
de producción de áridos, abriendo nuevos caminos en materias esenciales que
constituyen la base del desarrollo sostenible para las empresas y todo el sector,
como son:
-

La calidad de producción y de producto.
El medio ambiente
La prevención en riesgos laborales
La imagen del sector
La formación

AFA-ANDALUCÍA trabaja en defensa e intereses del sector empresarial y, además de
los múltiples servicios que ofrece, tiene entre sus objetivos:
-

Potenciar la consideración de los aspectos medioambientales en los
procesos de producción de áridos.
Promocionar la calidad y la utilización adecuada de los áridos impulsando el
perfeccionamiento de la normativa técnica aplicable.
Promover la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores en las empresas del sector.

AFA-ANDALUCÍA es miembro asociado de ANEFA, donde ocupa una de las vocalías,
y colabora en temas autonómicos, nacionales y europeos con la Federación de
Áridos- FdA.
Para ampliar información sobre AFA-Andalucía:
www.afa-andalucia.org
afa.andalucia@gmail.com

Los áridos constituyen la segunda materia prima más consumida por el hombre tras el agua
y son materiales insustituibles para la construcción y las obras públicas
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