NOTA DE PRENSA - ASAMBLEA GENERAL DE ANEFA 2017
La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
(ANEFA) ha celebrado su Asamblea Anual en Madrid
EL CONSUMO NACIONAL DE ÁRIDOS VUELVE A
RETROCEDER POR EL COLAPSO DE LA OBRA PÚBLICA, A
PESAR DEL MEJOR COMPORTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
ACUMULA UNA CAÍDA DEL -80,1% DESDE 2006
RAMÓN RUBERTE REELEGIDO PRESIDENTE POR OTROS
TRES AÑOS
BALANCE DEL MANDATO PRESIDENCIAL
ANEFA CUMPLE 40 AÑOS, COMO ASOCIACIÓN LIDER DE LA
INDUSTRIA EXTRACTIVA
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Tras un leve repunte del sector en 2015, las positivas expectativas de
crecimiento del consumo para el año 2016 se han visto truncadas debido,
fundamentalmente, a la paralización de decisiones relacionadas con las obras
públicas, por la falta de Gobierno y los consiguientes efectos en cadena en el
resto de Administraciones. El mejor comportamiento de la edificación no ha sido
suficiente, para compensar ese desplome.
Finalmente, según las estimaciones de ANEFA, el año 2016 se ha cerrado con un
nuevo retroceso del -2,7%, para un consumo total de áridos para la construcción
de 96,6 millones de toneladas, pero con variaciones territoriales importantes y
algunas Comunidades Autónomas todavía en decrecimiento.
Desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la producción era
de 486 Mt, el consumo ha retrocedido cerca del -80,1%, arrastrando a su vez al
volumen de negocio sectorial que es, en la actualidad, el 16,0% del registrado
ese año.
La parálisis derivada de la incertidumbre política, así como las amenazas que
pesan sobre la industria está comprometiendo la débil y frágil recuperación del
sector.
Las necesidades de inversión en mantenimiento de infraestructuras son cada vez
más acuciantes, ante el importante deterioro que están experimentando en lo
últimos años.
Ramón Ruberte Auré es reelegido presidente por aclamación para un segundo
mandato, en el que también es reelegida la actual Junta Directiva.
Cumplido su primer mandato como presidente de ANEFA, hace balance de la
compleja evolución del sector, pero lanza un mensaje positivo y de futuro, en el
que, además de seguir impulsando la sostenibilidad, la economía circular, la
calidad, la seguridad y salud, así como las relaciones con el entorno social, se
trabajará para implantar y asentar la cultura de la innovación en el sector,

•
•

buscando ofrecer productos con mayor valor añadido para hacer las empresas
más rentables y sostenibles.
ANEFA celebra los actos de su 40 Aniversario, en un brillante y multitudinario
acto que reúne al sector.
En la Comunidad de Madrid, el consumo de áridos para la construcción sigue
creciendo muy tímidamente (el 4,6% respecto al año anterior), con un consumo
per cápita de 1,15 toneladas que lo sitúa entre los menores de España.

MAYO de 2017.- Los empresarios del sector de los áridos de toda España integrados en
ANEFA participan en su Asamblea General Anual, y en la conmemoración del 40
Aniversario que se celebran el 10 de mayo en el hotel Novotel Madrid Centre de
Madrid, contando con la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Comunidad de
Madrid como anfitriona del evento. Una nutrida representación de empresarios
procedentes de toda España asiste al encuentro.
Los diputados Carlos Floriano Corrales, portavoz adjunto y coordinador del Área Económica
en el Grupo Parlamentario Popular, Celso Luis Delgado Arce, presidente de la Comisión de
Fomento y Miguel Barrachina Ros, portavoz de la Comisión de Fomento, abren el acto con
intervenciones donde han puesto de manifiesto la importancia del sector de los áridos como
industria que “construye país” y donde han felicitado al sector por su compromiso con la
sostenibilidad y por su contribución al desarrollo económico, para finalizar auguran un futuro
más positivo, tras las restricciones inversoras de los últimos años.
En la clausura, el presidente de la Unión Europea de Productores de Áridos – UEPG, Jesús
Ortiz Used destaca el papel de la industria de los áridos en la construcción y vertebración de
Europa, como primera industria extractiva, así como el liderazgo y peso específico de la
Asociación española, dentro de la organización europea. Cierra el acto el subdirector general de
Minas, Daniel Torrejón Braojos, ensalzando el progreso de la industria de los áridos en
España, donde es la primera industria extractiva.
La situación económica del sector de la construcción y, particularmente la de esta industria,
son temas prioritarios, así como las soluciones para afrontar la crisis y las numerosas
iniciativas de ANEFA para defender los intereses de las empresas miembro, en todos los
ámbitos de la actividad.
Previamente a la Asamblea, en rueda de prensa, se presenta a los medios de comunicación el
INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DEL SECTOR DE LOS ÁRIDOS, elaborado por la
Asociación.
Las empresas miembro adherido Maxam, Peris Correduría de Seguros, Barloworld
Finanzauto, Metso, Ascendum Maquinaria, Hardox, SIMECAL y Produtiva colaboran en el
patrocinio de la Asamblea y de los actos de celebración del 40 aniversario.

EL CONSUMO DE ÁRIDOS VE FRENADA SU FRÁGIL
RECUPERACIÓN
El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de
infraestructuras, para la edificación, para la industria y para la protección del medio ambiente,
lo que le confiere el carácter de industria estratégica. Sirva decir que es la segunda materia
prima más consumida por el hombre después del agua y que cada español ha consumido, en
2016, unos 2.070 kilogramos anuales, es decir 5,67 kilogramos diarios (en 2007 se consumieron
cerca de 33 kilogramos diarios).

Los áridos se emplean en estas obras, como hormigón preparado, prefabricados de hormigón
(el 80% del hormigón son áridos), mortero, aglomerados asfálticos (el 95% son áridos),
construcción de carreteras (el 94% de los materiales necesarios para una carretera son áridos),
ferrocarriles (balasto), etc.
Estos materiales se emplean, mayoritariamente en las etapas iniciales de las obras, por lo que la
evolución de su consumo es un buen indicador adelantado de la eficacia de los planes de
infraestructuras.
Para el año 2016, las estimaciones de ANEFA muestran que se ha cerrado el ejercicio con un
retroceso del -2,7%, para un consumo total de áridos para la construcción de 96,6 millones de
toneladas, todavía con variaciones territoriales muy importantes y algunas Comunidades
Autónomas todavía en decrecimiento. La situación política vivida en 2016 ha paralizado la obra
civil y retraído la inversión privada en edificación, aunque ésta se ha comportado
positivamente, pero partiendo de unos niveles ínfimos.
Esta tendencia es muy similar a las registradas para los sectores afines.
Desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la producción era de 486 Mt, el
consumo de áridos para la construcción sigue en el -80,1% de lo registrado aquel año, a pesar
de la tibia mejoría experimentada en 2015.
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Se han consumido cerca de un millón de toneladas de áridos reciclados.
También se ha producido un ligero incremento en el consumo de áridos para aplicaciones
industriales y otras como agricultura o medio ambiente, tales como cementos, vidrios, cargas,
filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 24,0 millones de toneladas
(+4,3%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2016, ha sido de unos 120,6 millones
de toneladas.
Se estima en 465 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la
construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007
hasta 2015, es del -84,0%.


Se espera, en 2017, un pequeño impulso, siempre que no se vuelva a enturbiar el panorama
político y que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.



Las perspectivas de recuperación paulatina hacia cotas algo superiores a 200 millones de
toneladas se van demorando, causando estragos en las empresas del sector.

El empleo directo asciende a 7.750 trabajadores, a los que hay que sumar otros 9.700
indirectos.
En 2016, prosigue una lenta recuperación del empleo del sector, habiéndose perdido 6.180
puestos de trabajo directos (-44%) y 22.700 puestos de trabajo totales, contando también con
los indirectos, desde el inicio de la crisis en 2006.
En otro orden de cosas, la caída del consumo de áridos para la construcción, en 2016, muestra
una evolución territorial muy desigual, retrocediendo por encima del -10%, Extremadura (23,7%), Cantabria (-22,2%), Galicia (-19,7%), Navarra (-13,3%) y La Rioja (-12,8%), mientras
que Andalucía (-7,5%), País Vasco (-5,8%), Asturias (-5,2%) han caído en consumo, pero en
menor medida.
Por el contrario, Islas Canarias (19,0%), la Comunidad Valenciana (13,0%) y la región de
Murcia (12,3%) han liderado el crecimiento, aunque las variaciones absolutas en volumen de
consumo son todavía casi inapreciables. También han crecido levemente Madrid (+4,6%),
Aragón (3,3%), Baleares (2,9%), Castilla – La Mancha (2,5%), Cataluña (2,3%), Castilla y León
(2,1%).
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Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis. En el otro extremo se sitúan la
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Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más
importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas / habitante / año, esta cifra ha sufrido una
reducción considerable.
Aunque, en 2016, el consumo de áridos para la construcción se mantiene en algo más de 2
toneladas / habitante / año (en concreto 2,07), sigue netamente por debajo de la media europea

(5,0 toneladas / habitante / año). Estos valores son más propios de países subdesarrollados del
tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española.
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Destacan por lo negativo de los valores que presentan, la Comunidad Valenciana (1,14
t/hab./año), la Comunidad de Madrid (1,15 t/hab./año) y Canarias (1,24 t/hab./año). Navarra
(5,71 t/hab./año) es la única Comunidad Autónoma con consumos superiores a la media
europea.
Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el noveno
lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Alemania, Rusia, Turquía,
Francia, Polonia, Reino Unido, Italia y Austria, casi a la par que Rumanía.

Perspectivas para 2017
La situación de impasse que se vive hoy en día en buena parte de las Administraciones, está
ocasionando el aplazamiento de la toma de decisiones respecto a la obra pública y alterando la
dinámica de la iniciativa privada, con unos efectos muy negativos sobre la industria de
productos de construcción, muy castigada por la crisis iniciada en 2007.









El año 2017 parte de una licitación que cerró 2016 con un leve crecimiento, pero con el
valor mínimo desde 1996, en términos constantes, y con un nuevo retroceso en obra civil
del -3,0%.
Aunque las incertidumbres políticas se han diluido en cierta medida, siguen siendo una
amenaza para la evolución del sector que no hay que despreciar, ya que todavía no están
aprobados los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio, a inicios de mayo de 2017.
La obra civil está pendiente de dicha aprobación y, según SEOPAN, podría todavía
retroceder un -12% en el ejercicio.
Las necesidades de inversión en mantenimiento de infraestructuras son cada vez más
acuciantes, ante el importante deterioro que están experimentando en lo últimos años
Por otro lado, los indicadores relacionados con edificación (visados, viviendas iniciadas,
precio de la vivienda, acceso a la financiación, etc.) seguirán comportándose positivamente,
lo que inducirá el alza de la demanda y compensarán, en cierta medida, la situación en
obra civil.
Euroconstruct estima que, en 2017, puede haber un pequeño repunte de la construcción en
torno al +3,0%.
Los primeros datos registrados en 2017 son mejores de lo esperado: incremento del
+20,8% de la licitación a febrero y el consumo de cemento también creció el +14,1% en el
primer trimestre.

Con todos estos datos, se espera que 2017 sea ligeramente positivo para el consumo de áridos
para la construcción, con un crecimiento estimado de +2,5%, hasta los 100 millones de
toneladas.

ANEFA, ASOCIACIÓN DE REFERENCIA
La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), creada en 1977, es
una de las Asociaciones más antiguas y reputadas de las industrias extractivas y de productos
de construcción de España, cumple 40 años en 2017.
Agrupa a más de 400 explotaciones activas y está integrada por más de 250 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 cerca de 20 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.

*

Impulsar la competitividad de la industria de producción de áridos.

*

Promover la planificación estratégica del sector de los áridos.

*

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 fundó 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 – ARIGAL.
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 29 países europeos, en la Federación Iberoamericana de Productores de Áridos
(FIPA), en el Comité Europeo de Normalización (CEN) y en otros organismos internacionales.
A través de la Federación de Áridos, ANEFA está integrada en la Confederación de Industrias
Extractivas de Rocas y Minerales Industriales – COMINROC, en la Confederación Española
de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO) y en la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales – CEOE, entre otras organizaciones empresariales.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE ANEFA
Por Ramón Ruberte Auré
Finalizando el mandato presidencial de tres años, y en el necesario
balance que, como presidente de ANEFA, realizo con motivo de la
Asamblea General, es el momento adecuado para pasar revista a la
situación del sector y de la Asociación.
Iniciado 2017, aunque las cifras macroeconómicas muestran que la
economía española se ha recuperado hasta los niveles del inicio de la
crisis, el sector de la construcción sigue pagando la factura de los
excesos y errores cometidos en el pasado, por lo que nuestra
industria sigue inmersa en una situación difícil, con un consumo
de áridos que se ha estancado por debajo de los 100 millones de
toneladas, en unos niveles tercermundistas.
Como vaticinábamos hace un año, 2016 fue un año perdido para el sector ya que la ausencia
de Gobierno durante muchos meses desembocó en un bloqueo de la toma de decisiones en
todas las Administraciones que se materializó en un brusco parón de la contratación, en
especial en obra civil, y en la paralización de la ejecución de muchas obras importantes.
Afortunadamente, los indicadores relacionados con la edificación (visados, viviendas iniciadas,
precio de la vivienda, acceso a la financiación, etc.) se comportaron positivamente, aunque
también con muchas desigualdades territoriales, lo que palió en buena medida la debacle de la
obra civil.
Por eso, aunque en algunas Comunidades Autónomas ya se empieza a crecer tímidamente,
todavía son mayoría aquellas en las que la demanda de nuestros productos no termina de
arrancar.
Diez años de crisis tan severa han erosionado las capacidades de nuestras empresas, obligando
a importantes reestructuraciones en unas y abocando a todas a realizar grandes esfuerzos para
poder salir adelante.
Esta situación sectorial tiene un reflejo directo en una mayor presión de las
Administraciones, sobre todo las Autonómicas que, ante los problemas derivados de la
situación de algunas empresas, reaccionan presionando más al conjunto y haciendo pagar, a
veces, a justos por pecadores.
Nosotros, desde ANEFA, a través de las AFAs y de las Asociaciones miembro, estamos
trabajando intensamente para que no se complique administrativamente la situación del
sector, pero partiendo siempre de la base del cumplimiento efectivo de la Ley.
En todo este periodo, he sido testigo directo de lo mucho que se valora el trabajo de la
Asociación no solo por los empresarios y técnicos, sino también desde las Administraciones y
las numerosas instituciones con las que nos relacionamos. En ese sentido, nuestra actividad de
representación del sector de los áridos ante las Administraciones Autonómicas y Locales
ha proseguido de forma incesante, muy positiva y productiva, lo que nos asegura mantener
unas fluidas relaciones a través de las AFAs y de las Asociaciones miembro y nos ha permitido
alcanzar algunos logros importantes.
En este ejercicio, desde ANEFA, hemos sido capaces de liderar acciones, a través de la
Federación de Áridos y de COMINROC, para hacer frente a graves amenazas como son: la
modificación de la legislación europea sobre la sílice cristalina respirable, las incesantes
nuevas iniciativas sobre impuestos, la dinámica populista que se empieza a percibir, en
ciertos casos, contra la aprobación de permisos de explotación – o, incluso, contra la
propia viabilidad de las explotaciones ya existentes -, así como las revisiones de la

normativa de restauración y de residuos que se están acometiendo por ciertas
Administraciones.
Seguimos luchando permanentemente contra la competencia desleal, una de las amenazas de
mayor gravedad, frente a la que estamos preparando un plan de acción para reclamar medidas
que aseguren un adecuado y homogéneo cumplimiento de la legislación por todos los
actores.
También hacemos esfuerzos para situar adecuadamente al sector ante las oportunidades de
las que vamos disponiendo, como son la economía circular, la revisión de la red Natura
2000 o el cambio de modelo de rehabilitación, entre otras.
Por supuesto, no debemos olvidar las acciones acometidas en relación con el acceso sostenible
a los recursos mineros locales, la mejora continua de la calidad de nuestros productos y
servicios, la excelencia en seguridad y salud, la creciente compatibilidad de nuestra
actividad con el medio ambiente, la inversión en formación de nuestros trabajadores, la
profesionalización del sector, haciéndolo atractivo para nuevas generaciones, así como la
mejora de la percepción pública de que la extracción de áridos es beneficiosa para la
Sociedad, objetivos que ya son de sobra conocidos por todos.
Además de acometer en nuestro día a día todo este ingente volumen de trabajo, cuando asumí
la presidencia de ANEFA, me fijé una serie de prioridades como ejes de este mandato que
ahora finalizamos y que debo de repasar.
El primer eje ha sido trabajar en alcanzar la estabilidad presupuestaria, para dotar a ANEFA
de los medios mínimos que se precisan para que se puedan afrontar con garantías de éxito los
retos que todos los empresarios del sector de los áridos tenemos ante nosotros y que se ciernen
sobre nuestro futuro. Para ello, y tras un intenso proceso de análisis y consulta con todos los
miembros de la Asociación, se estableció un cuadro de gasto en base a la estructura mínima
necesaria para el buen funcionamiento de la asociación y un nuevo sistema de aportaciones de
los socios que hiciera posible su mantenimiento. De esta manera venimos funcionando ya, por
segundo año consecutivo, de forma satisfactoria.
El segundo eje prioritario es el desarrollo del Plan Estratégico 2012 – 2025 del Sector de
los Áridos, que está perfectamente vigente y alineado con las tendencias mundiales de futuro
del sector (como la Visión 2020 para una Industria de los Áridos Sostenible de la UEPG).
Este, progresa adecuadamente en muchas de las líneas de actuación, sobre todo las referentes a
acciones con las Administraciones y con Asociaciones, pero nos está siendo complicado activar
los mecanismos para promover la evolución de la estructura empresarial del sector, una
cuestión clave para que nuestras empresas puedan afrontar con éxito el futuro.
Como tercer y último eje está la puesta en marcha de nuestro Plan de Crecimiento. En este
punto tenemos que reconocer que, en este periodo, no hemos sido capaces de obtener los
resultados deseados. Dos son las principales dificultades que nos hemos encontrado a la hora
de impulsar el Plan, por un lado, la coyuntura sectorial no está siendo propicia, lo que dificulta
la adhesión de nuevos miembros que nos hagan incrementar nuestra representatividad y, por
otro lado, la limitación de tiempo material del que dispone nuestra ajustada plantilla para
realizar estas labores ante la cantidad de frentes abiertos que tenemos en todas las áreas de
trabajo, en las diferentes CCAA, y que son prioritarios para nuestras empresas. Por eso,
debemos comprometernos todos los empresarios de ANEFA en apoyar a nuestro equipo
en el trabajo de acercamiento a nuevas empresas que puedan y quieran acompañarnos.
Quiero, también, aprovechar estas líneas para resaltar que, en 2017, celebramos varios
aniversarios.
Nuestro Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad, ha cumplido su décimo
aniversario, ayudándonos en las relaciones con nuestro entorno y proyectando una imagen
más sostenible del sector.
El de la Federación de Áridos, que también cumple diez años en 2017. A través de ésta,
participamos en COMINROC, CEPCO, CEOE y la UEPG, asociación donde, actualmente,

España ocupa la presidencia, en la persona de Jesús Ortiz. Nos está permitiendo elevar el listón
de la eficacia del trabajo, con todavía mayor proyección y como plataforma de relación con las
Administraciones de ámbito nacional e internacional. En este aspecto, cabe resaltar la visita
empresarial a las Instituciones Europeas realizada el pasado mes de noviembre, que nos ha
permitido constatar la trascendencia, para el futuro de todas nuestras empresas, de que nuestro
sector cuente con una adecuada representación en Bruselas.
Y, como hecho especialmente relevante, es en 2017 cuando ANEFA cumple 40 años de
servicio a nuestro sector y a nuestras empresas y todos debemos sentirnos muy orgullosos
de nuestro proyecto sectorial común y de los éxitos colectivos que hemos cosechado.
Aunque es evidente que de estas acciones nos beneficiamos todos los empresarios, tanto
los integrados en la Asociación como los demás, lo que es seguro es que el valor añadido
directo que proporciona la Asociación a sus miembros, nos está ayudando a superar las
dificultades actuales.
En nuestra Asamblea General de este año hemos querido dedicar un espacio de la misma a
celebrar este aniversario pues, aunque no tenga la trascendencia de unas bodas de plata o de
oro, pensamos que es de justicia, tras diez años de dura crisis, reconocer el esfuerzo de todos
nuestros empresarios para poder llegar juntos hasta aquí y sentar las bases para continuar
durante muchos años más con este proyecto que, sin duda, nos hace a todos mejores.
Toda la ingente tarea que he descrito brevemente está siendo posible gracias al respaldo
incansable y sin fisuras de todos los miembros de la Junta Directiva y, especialmente, de los
vicepresidentes y del tesorero que me han prestado permanentemente una más que efectiva
colaboración, lo que les agradezco en nombre propio y en el de todos los miembros de la
Asociación.

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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