DOSSIER DE PRENSA
V Congreso Nacional de Áridos

Santiago de Compostela, 24 a 26 de octubre de 2018
Palacio de Congresos y Exposiciones

LA FEDERACIÓN DE ÁRIDOS PRESENTA EL
V CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS
• Se celebrará del 24 al 26 de octubre, en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela
• En esta quinta edición, la FdA busca impulsar la mejora continua
del sector y potenciar su compromiso con la sociedad
• El Congreso volverá a ser un foro de diálogo con todos los
interlocutores nacionales e internacionales
• La industria de los áridos busca prepararse para la esperada
reactivación económica y converger, sosteniblemente, con
Europa
El V Congreso Nacional de Áridos se celebrará del 24 al 26 de octubre, en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela, por iniciativa de la
Federación de Áridos (FdA). Una vez más, este evento contribuye a confirmar a esta
institución como la representación del sector español de los áridos en los ámbitos nacional
e internacional y como un referente dentro de la industria extractiva.
El lema del Congreso “Comprometidos con la Sociedad” define bien a las claras la apuesta
de este sector extractivo por potenciar todos los aspectos económicos, sociales y
medioambientales que crean valor añadido para los ciudadanos.
Al igual que en las cuatro ocasiones anteriores, se espera que participen cerca de 700
personas, la mayoría de ellos, empresarios técnicos de esta industria, así como a un
destacado plantel de personalidades de las administraciones competentes en Minas, Medio
Ambiente e Infraestructuras, del mundo académico y de instituciones de ámbito nacional e
internacional, en este acontecimiento de gran trascendencia para el sector extractivo, en el
que, nuevamente, se volverá a contar con un muy importante apoyo institucional.
En este sentido, como en los cuatro congresos anteriores, está prevista la participación de
representantes empresariales de unos 20 países, por lo que esta edición tendrá una
importante repercusión internacional.
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El Comité Organizador está presidido por el empresario gallego y presidente de la Federación
de Áridos y de ARIGAL, José Lista Tasende, y el Comité Científico, que ya está ultimando las
propuestas de programa, está presidido por el director de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid, José Luis Parra y Alfaro.
Los áridos constituyen un producto básico e insustituible para la construcción y para
numerosos usos industriales, siendo la materia prima de mayor consumo después del agua,
razón por la que hoy constituye el primer sector de la industria extractiva en toda Europa y
en España, con un valor estratégico de primer orden.
ANTECEDENTES DEL CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS
Tras el consolidado éxito de las cuatro primeras ediciones, celebradas en 2006, 2009, 2012
y 2015, en Zaragoza, Valencia, Cáceres y Madrid respectivamente, tanto por la asistencia,
en cada certamen, de un promedio de 700 Congresistas, de 40 expositores comerciales, y
por la calidad de las numerosas ponencias y comunicaciones presentadas, esta iniciativa
trienal vuelve a celebrarse para dar un impulso al sector extractivo de los áridos acercándolo,
cada vez más, a los criterios que conforman el marco del desarrollo sostenible de una
actividad moderna y necesaria para la sociedad.
OBJETIVOS Y ÁREAS TEMÁTICAS
Las áreas temáticas previstas para el V Congreso recogerán todos los ámbitos de actividad
relacionados con el sector de los áridos, desde las etapas previas al inicio de una nueva
explotación hasta los productos para la construcción a los que se destinan. Las numerosas
sesiones técnicas y mesas redondas programadas abordarán todos los aspectos estratégicos
de la industria.
El V Congreso Nacional de Áridos tiene como objetivos principales:
§

Establecer propuestas, soluciones y alternativas para hacer frente a la situación
económica

§

Demostrar a la sociedad la importancia estratégica de la actividad de producción de
áridos

§

Potenciar la sostenibilidad del sector

§

Seguir fomentando la conciencia como sector

§

Debatir sobre los principales problemas y analizar las posibles vías de solución y
actuación

§

Divulgar el compromiso del sector con la economía circular

§

Mostrar los últimos avances e innovaciones en torno al sector
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§

Divulgar una imagen positiva de la actividad de extracción de áridos

§

Promover el conocimiento de la normativa y la legislación

§

Asegurar una importante presencia empresarial y técnica

§

Lograr una elevada participación institucional

§

Celebrar una mesa / foro de debate con los Directores Generales de Industria / Energía
/ Minas / Medio Ambiente /

§

Lanzar a la sociedad y a las Administraciones mensajes claros pre y post Congreso,
respecto a la necesidad de los áridos y la importancia de adoptar medidas para garantizar
el acceso a los recursos

§

Elaborar un manifiesto

§

Potenciar la dimensión internacional

§

Alcanzar un alto nivel en las Ponencias y Comunicaciones, manteniendo el equilibrio
entre los aspectos de interés empresarial y los técnicos

Acorde con estos objetivos, las sesiones técnicas acogerán ponencias y comunicaciones de
alto nivel, donde las experiencias prácticas, la investigación e innovación, la formación, etc.,
favorezcan un impulso decidido de la actividad y ayuden a las empresas a poder responder
a los importantes retos y exigencias que se plantean en la actualidad.
Asimismo, la industria de los áridos busca prepararse para la esperada reactivación
económica y converger, sosteniblemente, con Europa.
Las siete áreas temáticas previstas se estructuran en mesas. El Comité Organizador invitará
a figuras de gran relieve del sector de los áridos como presidentes de mesa y ponentes
principales.
Además, las comunicaciones técnicas breves constituirán, como siempre, el corazón del
programa.
Los bloques temáticos programados son:
§

Área A: Aplicaciones de los áridos. Calidad de producción y de producto

§

Área B: Explotaciones de áridos – Presentaciones técnico- comerciales

§

Área C: Acceso a los recursos. Medio ambiente y ordenación territorial

§

Área D: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

§

Área E: Gestión económica de empresas y explotaciones de áridos

§

Área F: Relaciones con el entorno social

§

Área G: Economía Circular
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UN FORMATO INNOVADOR
Además de las habituales comunicaciones y ponencias, el Congreso va a contar con varias
mesas redondas con la participación especialistas nacionales e internacionales del máximo
nivel, que se van a articular como foros de debate.
La selección de los especialistas se está realizando con mimo, buscando nombres que
atraigan el interés de los Congresistas, y que aporten su experiencia para enriquecer y
potenciar la dimensión del Congreso.
Los formatos tipo set americano con interacción con el auditorio serán un formato que
aportará mucho valor añadido a los asistentes.
El programa se completa con un día de visitas técnicas, en el que se visitarán dos canteras.
Tal y como sucedió en todas las ediciones anteriores, se han programado numerosos actos
paralelos, como la reunión de los representantes del sector con los directores generales de
Minería y de Medio Ambiente que asistan al Congreso, la Asamblea General de la Federación
Iberoamericana de Productores de Áridos, la entrega de los Premios Nacionales de
Desarrollo Sostenible, entre otros.
Por segunda vez, se va a dar cabida a un Foro de jóvenes empresarios, buscando integrar a
las nuevas generaciones que constituirán el futuro de este sector.
EXPOSICIÓN COMERCIAL Y DE MAQUINARIA
Simultáneamente, está prevista una nueva exposición técnica y comercial abierta a cuantas
empresas quieran mostrar sus realizaciones, contribuyendo a la difusión de sus tecnologías
y capacidades. En ella, las empresas fabricantes de equipos, instalaciones, así como las
proveedoras de servicios podrán exponer las últimas novedades tecnológicas y los últimos
avances que permitirán progresar al sector hacia la vanguardia de la industria del siglo XXI.
La exposición comercial contará con unos 45 stands de 3 x 3 metros, que serán de diseño o
espacios específicos acondicionados para el montaje de stands tipo paraguas o banderolas.
Las siguientes empresas, JCB, ANEFA, FDA, PRODUTIVA, CRIBANSA, EPC, HITACHI,
REFORESTACIONES Y VIVEROS, AMP, WEIR, SSAB (HARDOX), METSO, EMSA, FILTROS
CARTES, NUBA, SMARTCRUSH, KAUMAN, HIDROMEK, SOLINTAL, ARIGAL, MININGLAND,
MAXAM, SINDERYA, BYG, ARCO ELECTRÓNICA, CMS CEPCOR, ACEROS Y SUMINISTROS, PERIS
SEGUROS, EXPOSITORES ITALIANOS, ASCENDUM Y TRIMAN, han formalizado ya su
participación como expositores, a la fecha de cierre de este dossier de prensa.
Junto al acceso principal del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia se dispone de un
espacio exterior para la exposición de maquinaria, que podrán contratar, únicamente, las
empresas que cuenten con un stand.
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SINDERYA, HIDROMEK, HITACHI, JCB y ASCENDUM son las empresas que han confirmado la
exposición de maquinaria, a la fecha de cierre de este dossier.
A más de 9 meses vista del inicio del Congreso, ya se está cerca de rebasar el número de
expositores del Congreso anterior, superando las expectativas de la organización.
MÁXIMAS FACILIDADES PARA LOS CONGRESISTAS
El Comité Organizador ha diseñado el Congreso para dar las máximas facilidades a los
Congresistas, a través de una serie de decisiones orientadas a este fin, entre las que
destacan:
§

El precio de la inscripción, aunque es superior al del IV Congreso, incluye la cena de gala
(acto que se recupera respecto a la edición anterior) y, aun así, sigue siendo inferior al
coste de la del III Congreso.

§

La limitación de los actos en paralelo a tres, para que se pueda elegir con mayor facilidad
entre las diferentes opciones que concurran simultáneamente.

§

La elección de una sede amplia, con accesos muy adecuados, con instalaciones muy
compactas y fácil de recorrer para los Congresistas.

§

La mayor amplitud de los stands de la exposición comercial, que crecen un 50% respecto
a congresos anteriores.

§

La instalación de un área de exposición de maquinaria al aire libre.

§

La elección de los hoteles principales, a escasos metros de la sede del Congreso.

LA WEB DEL CONGRESO
www.congresoaridos.com, con un diseño innovador, vuelve a ser la página web del V
Congreso Nacional de Áridos, donde además de poder obtener la información más
actualizada sobre el evento, es posible formalizar la inscripción on-line, acreditaciones de
prensa y descargarse el boletín de alojamiento. Quienes deseen presentar comunicaciones
técnicas, pueden, mediante la web, remitir los resúmenes, así como las propias
comunicaciones, en los formatos previstos al efecto.
LA FEDERACIÓN MÁS REPRESENTATIVA DE LA MINERÍA ESPAÑOLA
La Federación de Áridos – FdA – agrupa, en la actualidad, a cerca de 750 empresas y 1.000
explotaciones de áridos de todas las Comunidades Autónomas, siendo, sin duda alguna, la
Federación más representativa de la minería española, y el sector más importante en cuanto
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a volumen de producción, número de explotaciones y empleo total generado, directo más
indirecto.
La FdA, constituida por ANEFA, el Gremi d’Àrids de Catalunya, ARIVAL y ARIGAL, representa
al sector ante las Administraciones e Instituciones de los ámbitos nacional e internacional –
Ministerios, Congreso, Senado, Comisión Europea, Parlamento Europeo, etc. – de forma que
éste sea oído con una sola voz respetada y consolidada.
En España, la FdA es miembro de la Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y
Minerales Industriales – COMINROC – y de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales – CEOE – (vía COMINROC), y de otras muchas organizaciones e instituciones.
En el ámbito internacional, la FdA ejerce la representación oficial del sector español de los
áridos a través de la Unión Europea de Productores de Áridos (UEPG), organización que
agrupa a 26 países y de la Federación Iberoamericana de Productores de Áridos (FIPA).
Los principales objetivos de la FdA son:
§

Aglutinar una voz única para el sector de los áridos

§

Garantizar el acceso a los recursos

§

Defender los intereses comunes de los empresarios

§

Difundir la dimensión del sector y la importancia de los áridos

UNA INDUSTRIA ESENCIAL
La industria de los áridos es una gran desconocida de la sociedad.
Mucha gente piensa que una cantera o una gravera es un simple hueco en el terreno.
Sin embargo, la capacidad de suministrar los materiales esenciales que se emplean para
construir gran parte de los elementos que nos rodean todos los días de nuestra vida y que
de los que nunca nos paramos a pensar en su origen, desde los edificios donde vivimos, al
colegio o el instituto, pasando por las calles y las carreteras, hace que nuestra industria
ocupe un destacado lugar en los cimientos del desarrollo económico y contribuya,
decisivamente, a que todos podamos mantener una elevada calidad de vida.
Los áridos también se emplean para fabricar productos tan importantes como el vidrio con
el que se hace las ventanas o los vasos, el papel de libros, cuadernos y periódicos, acero para
los coches o los cubiertos, cosméticos, pasta de dientes, medicinas, ordenadores y hasta
para producir la energía eléctrica que nos alumbra o que permite ver la televisión o jugar a
los videojuegos. Por eso no es extraño que cada persona, en Europa – niños y mayores –
consuma, sin saberlo, entre 5.000 y 6.000 kilogramos de áridos cada año, es decir, unos 15
kilos al día.
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Su repercusión económica va más allá, pues la construcción, que produce una parte
importante del Producto Interior Bruto, es totalmente dependiente de las canteras y las
graveras. Es una industria que crea empleo y riqueza en las áreas rurales, ofreciendo un
futuro profesional a los jóvenes. Unas 40.000 personas trabajan en nuestro sector, bien
directamente, bien conduciendo los camiones que llevan los áridos por la carretera.
UNA INDUSTRIA COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD
Por la naturaleza de la actividad extractiva, que tiene efectos medioambientales, la industria
española de los áridos ha adoptado una actitud socialmente responsable hacia su entorno.
Nuestro Código de Buenas Prácticas Medioambientales, busca, entre otros objetivos,
conocer las inquietudes de los habitantes de nuestro entorno y resolverlas cuando sea
posible.
Es importante saber que la mayor parte de los áridos se consume a una distancia de menos
de 50 kilómetros de las explotaciones, por lo que se puede decir que los áridos son un
recurso local que nuestra industria proporciona para satisfacer las necesidades locales de
materiales.
La restauración de las explotaciones, la protección de la biodiversidad y la economía circular
son cuestiones muy importantes para nuestras empresas.

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: Federación de Áridos
Tel: 915 522 526 gprensa@aridos.org
www.aridos.info
www.congresoaridos.com

8

