Comunicado de prensa
ASAMBLEA GENERAL DE ANEFA 2010
Según el informe difundido por la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de
Áridos (ANEFA), que ha celebrado su asamblea general anual el 21 de mayo, en Madrid

LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LOS ÁRIDOS HA CAÍDO
POR ENCIMA DEL 50% EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
• Nuevo descenso alarmante del consumo total de áridos en 2009: 279
millones de toneladas (‐27,2% con respecto a 2008)
• Las previsiones para 2010 son, asimismo, negativas, con un nuevo retroceso
del consumo de áridos para la construcción de entre ‐10% y ‐15%, respecto a
2009, es decir, entre 200 y 215 millones de toneladas, niveles similares a los
de los años 1993 y 1994

MAYO de 2010.‐ Un año más, los empresarios del sector extractivo de toda España
integrados en ANEFA han celebrado su asamblea general ordinaria. En esta
ocasión el encuentro ha tenido lugar, el 21 de mayo, en el Hotel Occidental Miguel
Ángel de Madrid, con la participación de la Agrupación de Fabricantes de Áridos
(AFA) de Madrid, y a él han asistido cerca de ciento cincuenta empresarios del
sector procedentes de toda España.
La situación económica del sector de la construcción y, particularmente la del de los
áridos, han sido tratadas en profundidad, así como las numerosas iniciativas de
ANEFA para defender los intereses de las empresas, en todos los ámbitos de la
actividad. Además, en esta ocasión, ha adquirido especial relevancia el análisis de la
situación económica que atraviesa el país y, en consecuencia, el sector de los áridos,
y la búsqueda de soluciones a la crisis, indudable motivo de preocupación para el
empresariado.
Al respecto, Javier Andrada Andrada, presidente de ANEFA, resumía así el informe
en su intervención ante los medios de comunicación: “Tras la importante caída del
31% experimentada en 2008, nuevamente en 2009, se ha producido un fuerte
retroceso de la actividad, con una evolución territorial muy desigual. Las
estimaciones anuales que se realizan, partiendo de los datos directos e indirectos
disponibles muestran una brusca caída en el consumo de áridos, del 29%, lo que
acumula un 51,4% en los dos años”.

“El inicio de 2010”, según palabras de César Luaces, director general de la
Asociación, “ha experimentado esa misma tendencia, acumulándose nuevas caídas,
condicionada, además, por la adversa climatología y las elevadas incertidumbres
económicas, datos que hacen previsible una nueva disminución del consumo
nacional de áridos para la construcción de cerca del 15 %, por lo que las expectativas
muestran, para los próximos 5 años, que muy probablemente no se recuperarán
niveles de consumo por encima de los realizados en el año 1998”.
Este encuentro anual ha comenzado con una rueda de prensa, con el fin de dar a
conocer las expectativas del sector en el ámbito nacional y autonómico, así como el
INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE ESTA INDUSTRIA.
A continuación, se ha desarrollado la Asamblea que ha tratado la propuesta de
actuaciones para 2010, con la intervención, en su clausura, de Carlos López Jimeno,
director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.
Este encuentro anual del sector extractivo (canteras y graveras) de toda la
geografía española vuelve a poner de manifiesto la relevancia de esta industria y de
ANEFA, la Asociación que la representa en las diferentes Comunidades Autónomas a
través de Delegaciones y Agrupaciones de Fabricantes de Áridos (AFAs) provinciales
y autonómicas.

DATOS ESTADÍSTICOS ANUALES: EL CONSUMO DE ÁRIDOS
CAE MÁS DEL 50% EN DOS AÑOS
Las estimaciones anuales que se realizan, partiendo de los datos directos e
indirectos disponibles muestran, nuevamente una brusca caída en el consumo de
áridos el pasado ejercicio. Tras la ligera retracción de 2007, se ha producido un
fuerte retroceso de la actividad en los dos ejercicios siguientes, para una caída del
consumo de áridos para la construcción de ‐51,4% entre 2008 y 2009, con una
evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos Navarra (‐34%) y
Canarias (‐63%). El inicio de 2010, está experimentando esa misma tendencia,
acumulándose mayores caídas, condicionada por la adversa climatología.
El consumo total de áridos, en el año 2009, ha sido de unos 279 millones de
toneladas (‐27,2%), desglosado, como sigue:
* 235 millones de toneladas (‐29,2%) de áridos para la construcción.
* 44 millones de toneladas (‐14,4%) de áridos para aplicaciones industriales, tales
como cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y
metalurgia, etc.
* 1.650 millones de euros de volumen de negocio del sector de áridos para la
construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos
constantes, en el bienio 2008 – 2009 es del ‐54%.

CONSUMO APARENTE DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
(MILLONES DE TONELADAS)
2009
2008
2009
VARIACIÓN CONSUMO
TONELADAS
09/08
POR
%
HABITANTE
ANDALUCÍA
62,9
41,6
‐33,94%
5,1
ARAGÓN
13,2
9,3
‐29,73%
7,0
ASTURIAS
9,3
7,1
‐23,36%
6,6
BALEARES
6,3
4,1
‐34,60%
3,8
CANARIAS
11,5
7,4
‐35,83%
3,6
CANTABRIA
7,9
5,5
‐30,10%
9,5
CASTILLA Y LEÓN
29,6
22,9
‐22,81%
9,0
CASTILLA ‐ LA
20,5
14,5
‐29,55%
7,1
MANCHA
CATALUÑA
44,2
29,4
‐33,44%
4,0
C. VALENCIANA
37,5
24,6
‐34,45%
4,9
EXTREMADURA
10,0
8,5
‐15,33%
7,7
GALICIA
17,4
13,8
‐20,73%
5,0
MADRID
28,4
21,8
‐23,49%
3,5
MURCIA
10,8
6,8
‐37,09%
4,8
NAVARRA
7,7
6,0
‐22,07%
9,7
PAÍS VASCO
12,0
9,6
‐20,17%
4,5
LA RIOJA
2,9
2,1
‐25,28%
6,6
TOTAL
332,2
234,8
‐29,30%
5,1

La evolución del consumo de áridos entre 2007 y 2009, por Comunidades
Autónomas es muy dispar, oscilando entre ‐35% en Cantabria y ‐63% en Canarias.

Además de la brusca caída de la demanda experimentada nuevamente en 2009, el
sector de los áridos y, por extensión, los de la mayoría de productos de
construcción, siguen atravesando por una situación de estrangulamiento del capital
circulante que está afectando a muchas de sus empresas, por estar sometidas al
doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de
riesgo y, simultáneamente, tener que soportar la tensión de tesorería que supone
cobrar, en muchos casos, a más de 200 días, con la posibilidad real de que el cobro
no se llegue a producir, todo ello aderezado por la contracción del crédito bancario
y el incremento descontrolado de la morosidad.
Perspectivas para 2010
De acuerdo con la evolución de todos los indicadores económicos de ámbito
nacional y sectorial, las previsiones para 2010 son, asimismo, negativas, con un
nuevo retroceso del consumo de áridos para la construcción de entre ‐10% y ‐15%,
respecto a 2009, es decir, entre 200 y 215 millones de toneladas, niveles similares a
los de los años 1993 y 1994.
Con esta caída, se alcanzará, en 2010, una disminución del consumo del 55 – 60%
desde el máximo sectorial de 2006. Dado que no se espera una rápida recuperación,
es muy probable que no se retomen los niveles productivos de diciembre de 2009
hasta el año 2014 y, una vez estabilizada la situación en los años posteriores, el
consumo de áridos para la construcción se situará en los valores de 1997‐1998, en
una horquilla de 250 a 300 millones de toneladas.

ANEFA, ASOCIACIÓN DE REFERENCIA
La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA) agrupa a más
de 500 explotaciones activas y está integrada por cerca de 400 Empresas repartidas
por todo el territorio nacional, enmarcadas en ANEFA directamente como Empresas
miembro activo o bien a través de las Asociaciones miembro. En dichas cifras, se
incluyen 33 Empresas miembro adherido, proveedoras de bienes de equipo y de
servicios para el sector.
Por su parte, la representatividad de las empresas y del sector de los áridos en los
correspondientes ámbitos territoriales ‐ Comunidades Autónomas, Provincias y
Municipios ‐ se ejerce por las Agrupaciones de Fabricantes de Áridos ‐AFAs‐
provinciales y autonómicas, así como por las siguientes Asociaciones miembro:
* Asociación de Empresas Fabricantes de Áridos y Afines de Andalucía – AFA
Andalucía.
* Asociación de Fabricantes de Áridos del Principado de Asturias –AFAPA.
* Cámara Oficial Minera de Cantabria ‐ COMC.
* Asociación de Fabricantes de Áridos de Castilla y León – AFARCYL.
Desde su constitución, la Asociación Nacional ha introducido criterios profesionales
avanzados en todos los procesos de la actividad de producción de los áridos,
abriendo nuevos caminos en materias esenciales que constituyen la base del
Desarrollo Sostenible para las empresas y para el sector, como son:
* La calidad de producción y de producto.
* El medio ambiente.
* La prevención de riesgos laborales.
* La formación.
* La imagen del sector.
ANEFA, además de los servicios que ofrece a las Asociaciones y Empresas miembro,
tiene entre sus objetivos prioritarios:
* Defender la seguridad jurídica necesaria para las empresas del sector.
* 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.
Desde principios de 2007, ANEFA es miembro de la Federación de Áridos, que ha
fundado junto con el Gremi d’Àrids de Catalunya, la Asociación de Empresas de
Áridos de la Comunidad Valenciana –ARIVAL y la Asociación Galega de Áridos ‐AGA.

Hasta entonces, ANEFA ha ostentado la representación del sector de áridos, tanto
en el plano nacional como en el ámbito internacional ejerciendo la representación
oficial del sector español de los áridos en la Unión Europea de Productores de
Áridos (UEPG), organización que agrupa a 23 países europeos, en la Federación
Iberoamericana de Productores de Áridos (FIPA), en el Comité Europeo de
Normalización (CEN) y en otros organismos internacionales.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE ANEFA
Por Javier Andrada Andrada
La crisis de la economía española y de la construcción en particular, en este difícil
bienio 2008 – 2009, ha desembocado en que la actividad del sector de los áridos
haya caído por encima del 50%, sin perspectiva de recuperación a corto plazo, lo que
está colocando a muchas de nuestras empresas en una compleja situación.
El mal arranque del año 2010, complicado por las desfavorables condiciones
meteorológicas, así como por las elevadas incertidumbres económicas, hacen
previsible una nueva disminución del consumo nacional de áridos para la
construcción de cerca del 15 %, por lo que las expectativas muestran, para los
próximos 5 años, que muy probablemente no se recuperarán niveles de consumo
por encima de los realizados en el año 1998.
Por lo tanto, nos encontramos sectorialmente en una encrucijada marcada por la
imperiosa necesidad de realizar un ajuste estructural en las empresas, para adaptar
el exceso de capacidad productiva a la demanda prevista y a las nuevas
circunstancias. Desde la Junta Directiva, nos hemos marcado como una prioridad la
realización de un Plan Estratégico Sectorial que nos permita adoptar decisiones de
índole empresarial para adaptarnos con éxito a este nuevo escenario, pues no
hemos de olvidar que también estamos en un momento de grandes oportunidades.
Desde ANEFA, directamente o a través de la Federación de Áridos – FdA –, seguimos
realizando una ingente labor para transmitir a las instancias políticas y a las
Administraciones, la magnitud de estos problemas, ofreciéndoles nuestras
propuestas de soluciones para mejorar la situación de las empresas de nuestro
sector, especialmente en lo relativo a la necesidad de adoptar medidas políticas más
eficaces que permitan dinamizar la actividad de construcción de obra civil y aliviar la
situación de estrangulamiento financiero de las empresas.
Con más motivo, dada la situación del sector, nuestra Asociación está redoblando
los esfuerzos para dar el mejor soporte posible, in situ, a las empresas, a través de
las AFAs y a las Asociaciones miembro. No es tarea fácil conjugar la adaptación de la
estructura de ANEFA, aplicando una política necesariamente estricta de reducción
de los costes, con el desarrollo de mejores servicios que cubran las necesidades de
las empresas y, al mismo tiempo, con el refuerzo de los criterios de eficiencia para
poder centrarnos en el apoyo independiente y técnicamente especializado que
siempre nos ha caracterizado.
En estos complejos momentos, los empresarios debemos demostrar una mayor
implicación, unión y cohesión ya que esta es la única vía posible para demandar y
obtener soluciones que nos permitan afrontar con garantías esta crisis y proseguir
en la tarea de consolidación de nuestro sector.
Nuevamente, quiero insistir en la importancia que tiene el que los empresarios
seamos conscientes de que, a pesar de las circunstancias económicas que nos está
tocando vivir en estos días, no debemos dejar de mejorar nuestras explotaciones en
todos los aspectos y seguir valorando nuestro producto como se merece, aplicando

elevados estándares tecnológicos, de seguridad, de medio ambiente, de calidad,
etc.
A pesar de todo lo expuesto, a lo largo del pasado año 2009, el sector ha cosechado
un número importante de éxitos, fruto del trabajo bien hecho, como son la
recepción de una delegación del sector por S.A.R. el Príncipe de Asturias, don Felipe
de Borbón y Grecia, el éxito organizativo y de participación del II Congreso Nacional
de Áridos, la comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del
Senado o la relevante actividad de la Asesoría Jurídica plasmada en una sentencia
favorable del Tribunal Supremo en relación con tasas municipales indebidas.
También he de destacar la ingente labor de formación y cualificación realizada con
más de 4.600 personas, a través de 142 cursos o jornadas organizados desde
ANEFA, así como la consolidación del Día de los Árboles y los Áridos que, en sus tres
primeras ediciones, suma ya cerca de 11.000 participantes.
Finalmente, como en 2010 nuestro sistema de calidad UNE EN ISO 9001 cumple 10
años, siendo de las Asociaciones pioneras, me permito mencionar un hecho del que
estamos muy orgullosos, como es que el 100% de las empresas miembro que han
sido encuestadas anónimamente consideran los servicios y la labor de ANEFA a
favor del sector como muy satisfactorios, satisfactorios o adecuados, lo que me
reafirma en la creencia de que estamos cumpliendo nuestro compromiso con las
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
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