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12 de junio de 2015.- 

El día 12 de junio se celebra, por quinta vez en Antequera, la ASAMBLEA GENERAL 
DE AFA-ANDALUCIA, siendo  en ésta  ocasión electoral,  con la  participación de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (ANEFA), y la  asistencia de más de 
sesenta empresarios  del sector procedentes de todas las provincias andaluzas. 

En la reunión se expondrá datos de  Informe Anual del Sector de los Áridos, con la 
participación  de  la  Asociación  Nacional  de  Fabricantes  de  Áridos  (ANEFA),  y  la 
asistencia de más de sesenta empresarios   del sector,  procedentes de todas las 
provincias andaluzas. 

El tema de morosidad que afecta a las empresas, la póliza de  caución alternativa a 
los  avales de restauración, la nueva estrategia minera 2014 -2020, las actividades de 
irregulares,  la  paralización  temporal  del  proyecto  estatal  de  Ley  de  Minas,  la 
tramitación del plan estatal de residuos (PEMAR) y la necesaria  unidad del sector, 
serán tratados en profundidad, así como las numerosas iniciativas de AFA-Andalucía 
para  defender  los  intereses  de  las  empresas,  en  todos  sus  ámbitos  de  sus 
actividades en Andalucia.

El presidente saliente se presenta a la reelección, y a su vez se renovará la junta directiva.

El  encuentro  culminará  con  las  intervenciones  de  tres  empresas  colaboradoras  ORICA 
Explosivos  Industriales  S.A,  y  DAGO  ,  SL  ,y  MAXAM  EUROPE,  que  vuelven  a  poner  de 
manifiesto la relevancia de ésta industria y de AFA-ANDALUCIA.   

El  presidente  de AFA-Andalucia,  Juan Lorenzo González  Pérez   como  el  presidente  de 
ANEFA , Ramón   Ruberte Auré , destacaran la importancia del sector de los áridos en la 
economía y sociedad andaluza y española.  La clausura estará presidida por el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, y el concejal de Anejos y Medio Ambiente, Juan Álvarez.



CONSUMO DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(MILLONES DE TONELADAS)

2011
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ANDALUCÍA 33,6 27,4 -19% 3,2
ARAGÓN 8,4 7,3 -13% 5,4
ASTURIAS 6,8 5,6 -17% 5,2
BALEARES 3,6 3,0 -16% 2,7
CANARIAS 5,5 4,9 -12% 2,3
CANTABRIA 5,1 4,2 -18% 7,1
CASTILLA Y LEÓN 20,0 17,9 -11% 7,0
CASTILLA - LA MANCHA 14,2 11,8 -17% 5,6
CATALUÑA 32,1 26,3 -18% 3,5
C. VALENCIANA 21,0 15,5 -26% 3,0
EXTREMADURA 8,0 7,4 -7% 6,7
GALICIA 13,7 12,6 -8% 4,5
MADRID 14,0 11,3 -19% 1,7
MURCIA 6,2 4,5 -27% 3,1
NAVARRA 6,1 5,8 -5% 9,0
PAÍS VASCO 6,9 5,5 -21% 2,5
LA RIOJA 2,4 1,8 -24% 5,7
TOTAL 207,6 173,0 -16,7% 3,7



 
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     

mailto:afa.andalucia@gmail.com
http://www.afa-andalucia.org/


DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE AFA-ANDALUCÍA

Por Juan Lorenzo González Pérez

En  la  anterior  Asamblea  General,  se  propusieron  como  objetivos  prioritarios  estar  más 
presentes en los foros relacionados con nuestro sector en los ámbitos provincial, regional,  
nacional y europeo, y dinamizar y mejorar los servicios asociativos. 

El sector empresarial de áridos y afines  viene atravesando, desde hace años, una etapa 
crítica de adversidades y obstáculos variados, como son la crisis económica continuada, la 
morosidad, la saturación de normativas y su aplicación, y las actividades de irregulares en 
explotaciones mineras y plantas de tratamiento a las que denunciamos. Por todo ello,  y 
especialmente  en  este  contexto,  debemos  estar  más  unidos  cada  día,  para  tener 
posibilidades de éxito en afrontar los problemas que nos afectan, siendo conscientes de 
que  ya  somos  la  única  asociación  de  ámbito  regional  con  implantación  en  todas  las 
provincias.

Creo, sinceramente, que se han conseguido los objetivos, en un año de  dificultades. Así, en  
el  ámbito  normativo  se  han  producido  éxitos  importantes,  admitiéndose  nuestras 
propuestas y alegaciones en infinidad de temas, bien en planes de ordenación del territorio  
de  ámbito  subregional  con  eficacia  en  los  municipios  donde  existen  explotaciones,  en 
distintos  decretos  de  carácter  ambiental,  en  la  tramitación  de  planes  hidrológicos  de 
cuencas, en materia de residuos y de suelos contaminados y en planeamientos municipales.  
Además,  se  ha  conseguido  sensibilizar  a  algunas  Diputaciones  Provinciales  para  que 
modifiquen los pliegos de condiciones técnicas particulares e incluyan el cumplimiento del 
marcado CE de áridos. A su vez se ha conseguido que partidos políticos admitan en sus 
programas  electorales  propuestas,  como  son  el  promover  la  regularización  de  las 
explotaciones  mineras  siempre  que  dispongan  de  la  debida  autorización  de  la 
administración minera y ambiental, y puedan adaptarse a la normativa municipal que les sea  
de aplicación, fomentando el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales aplicadas a 
la  industria  extractiva  con plena preservación  de los  intereses  ciudadanos,  paisajísticos, 
medioambientales y de creación de empleo.

En el ámbito de la sociedad del conocimiento, es decir, las Universidades, se ha cerrado la 
programación del curso-estudio de especialización, actualización continua o permanente en 
la  Universidad  de  Málaga  sobre  “Explotación  de  áridos:  Metodologías  de  explotación, 
sostenibilidad ambiental, legislación, seguridad en el trabajo y desarrollo socioeconómico”,  
para alumnos de postgrado de distintas Facultades y profesionales relacionados con este 
sector, previsto para   el último trimestre del año 2012.

En  la  C.E.A.  prorrogamos  la  colaboración,   aumentado  la  presencia  y  participación  en 
comisiones sectoriales regionales, siendo designados como vocal en la CEOE, en la Comisión 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad ambiental y en la Comisión de Sector Primario, que 
engloba Agricultura y Minería. 

Hemos impulsado nuevos servicios, destacando un mayor número de reuniones de las AFAS 
provinciales en instituciones provinciales y en municipios; más y mejores informaciones en 
temas relacionados con el sector empresarial, implementado la información fiscal, contable 
y de Hacienda, etc.; la participación activa en la revista bimestral Anefactualidad, y en la  
publicación digital ANEFA-online, que todos recibís con periodicidad mensual.



Estoy convencido de nuestro potencial e importancia en la sociedad, ahora y en el futuro, y  
creo  que,  con  la  suma  de  todos,   podemos  mejorar  más  ,  si  estamos  cada  vez  más 
comprometidos  y  unidos  en  impulsar  nuestra  Asociación,  y  en  este  sentido  se  han 
producido avances significativos en algunas provincias. 

La  unidad  de  acción  del  sector  empresarial  es  imprescindible  e  inevitable,  para  ser 
atendidos en todos los foros que nos afectan, como ocurre desde hace años en el resto de 
España, con ANEFA y la Federación de Áridos, con las que colaboramos, siempre,  en temas 
comunes en los ámbitos regionales, nacional y europeo. 

Debemos, entre todos, hacer más grande y mejor a nuestra Asociación, como la suma de 
todos, y como el mejor instrumento para la defensa de los derechos e intereses comunes 
que  integran  nuestra  actividad  empresarial,  imprescindible  en  el  pasado,  presente  y  el  
futuro, de la sociedad andaluza.

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

______________________________________________________________________

Para más información: Gabinete de Comunicación de ANEFA
Tel: 91 5021417              Fax: 91 4339155              gprensa@aridos.org

www.aridos.org
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