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 Europa – UEPG (Coordinador J. O’Brien)
 Estados Unidos – NSSGA 
 Canadá

⎼ OSSGA – Ontario
⎼ ASGA –Alberta
⎼ BCSSGA – Columbia Británica

 Iberoamérica – FIPA

⎼ Brasil - ANEPAC
⎼ Colombia – Asogravas
⎼ Argentina – Federación Argentina 

de la Piedra
 Sudáfrica – ASPASA
 China – CAA 
 Australia – CCAA
 Nueva Zelanda – AQA 



53 países
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El sector de los áridos en el mundo



Datos mundiales 2014
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Población 
1000 M 

habitantes

Consumo
1000 Mt

Consumo por 
habitante

Asia
China 1.35 15.0 11.1

India 1.25 5.0 4.0

Otros 1.36 4.8 3.5

África 1.05 3.3 3.1

Europa
EU + EFTA 0.52 2.6 5.0

Rusia+ ME 0.23 0.9 3.9

Oriente Medio 0.35 1.5 4.3

Norteamérica
USA 0.32 2.2 6.9

Canadá 0.03 0.4 13.3

Otros 0.11 0.4 3.6

Iberoamérica 0.55 2.2 4.0

Oceanía 0.38 1.7 4.5

Total 7.50 40.0 5.3



Distribución de la producción 2014
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Consumo de áridos por habitante 2014
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Evolución del mercado de áridos
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 Muy importante crecimiento en el siglo 
XXI
⎼ Impacto BRIC y emergentes

 Perspectivas:
⎼ Gran desarrollo en los países BRIC 

y emergentes: China: 10% anual 
en los próximos 10 años

⎼ Consumo estable con ligero 
crecimiento en USA, Canadá, 
Australia

⎼ Consumo estancado en Europa



Rasgos especiales de la industria de los 
áridos – Tamaño de las empresas
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 Las 20 principales empresas

producen < 2.000 Mt (5% del 

mercado total)

 El 95 % de la producción

suministrada por PYMEs



Rasgos especiales de la industria de los 
áridos - Tamaño de las explotaciones
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 China: 

⎼ >3 Mt/año: 18%, con 

explotaciones de > 20 

Mt/año

⎼ Entre 1 y 3 Mt/año: 30%

⎼ < 1 Mt/año: 52%

 Europa: microexplotaciones, con 

media de 0,15 Mt/año



Desafíos para el sector de los áridos en 
el mundo



Los grandes retos transversales
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 Acompañar al desarrollo económico mundial, 
suministrando la cantidad necesaria de áridos de calidad
⎼ Participar activamente en la construcción de edificios e 

infraestructuras

 Conseguir un marco estable para el acceso sostenible a 
los recursos

 Actuar compatiblemente con la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad

 Ofrecer oportunidades de empleo de calidad, alcanzando 
la excelencia en seguridad y salud

 Erradicar la competencia desleal y la extracción ilegal



Acceso a los recursos
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 Distintos marcos legales sobre la 
titularidad de los recursos 
mineros
⎼ Diferentes sistemas de 

autorizaciones y permisos
 Evaluación de impacto ambiental 

es casi universal
⎼ Medio Ambiente
⎼ Social

 Trámites complejos y largos



Planificación minera
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 Acceso a los recursos 
complejo en muchos países

 Complejidad en paralelo con 
el nivel de desarrollo

 20 – 30 países desarrollan 
políticas mineras nacionales

 En algunos casos existen:
⎼ Inventarios de reservas de 

áridos
⎼ Áreas reservadas para la 

extracción



Planificación minera
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 Estrategias para prevenir el 
NIMBY

 Desafíos frente a las 
deficiencias de la logística de 
transporte
⎼ Reto crucial para el futuro
⎼ Elevadas producciones
⎼ Bajo valor por tonelada
⎼ Impacto de costes del 

transporte, energía, 
emisiones y tráfico

⎼ Proximidad vs NIMBY



Competencia desleal – Actividad ilegal
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 Coexistencia con actividad ilegal / informal en áreas 
importantes (Sur y Este de Europa, Iberoamérica, 
África, Asia)
⎼ Distorsión de la competencia

 Incoherencia: restricciones para los “buenos actores” 
vs poco control de actores ilegales / informales

Extracción y 
producción ilegal 

de áridos

Extracción de 
áridos en la obra 

pública

Vertido ilegal de 
residuos en el 

hueco

Bajo cumplimiento 
medioambiental y 

rehabilitación 
deficiente o 
inexistente 

Condiciones de 
trabajo inseguras y 

poco saludables

Empleo ilegal o 
alegal

Mercado negro y 
economía 
sumergida

Contabilidad 
irregular e 

incumplimiento de 
las normas 
financieras

Aplazamiento de 
pagos ilegal

Transporte ilegal 
(sobrecarga y 
excesos en el 

tiempo de trabajo)

Venta de áridos que no cumplen con el 
marcado CE (para los usos establecidos 
en las normas armonizadas) o con otros 

requisitos de calidad nacionales 
obligatorios

Importación de productos que 
no cumplen con las normas 

europeas de fabricación y/o de 
producto



El círculo vicioso de la competencia desleal
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Nueva 
legislación

Incremento de 
los costes de 

cumplimiento

Deficiente 
aplicación de la 

legislación

Falta de 
control

Competidores desleales 
(Incrementan su 
competitividad) 

Empresas cumplidoras 
(pierden su competitividad)

Mala imagen del 
sector por el

incumplimiento 
de la legislación

Rechazo social 
(NIMBY)

Acción política

La competencia 
desleal 

compromete el 
futuro de 
TODAS las 

empresas de 
áridos



Medio ambiente (1) – Uso del suelo y 
residuos
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 Escaso % de ocupación: < 0,1 % de 
la superficie

 Reto para el sector por 
competencias con otros usos: 
urbanismo y agricultura 

 Necesidad de integración y 
compatibilidad del uso extractivo 
con otros planeamientos

 Residuos mineros inertes, con 
gestión interna en las explotaciones
⎼ BREF



Medio ambiente (2) – Impactos sobre el 
agua 
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 Aguas superficiales
⎼ Restricciones a la extracción en lechos de ríos 

y otros cursos de agua
⎼ Tendencia global: Reducción del % de graveras 

y del % de arenas y gravas 
 Limitaciones a la afección sobre las aguas 

subterráneas
⎼ Prohibiciones de extracción bajo nivel freático

 Poca incidencia en contaminación (partículas, DBO y, 
en algunos casos, pH

Las afecciones de otras minerías más 
contaminantes se traducen en restricciones para 
los áridos

 Eficiencia para minimizar el consumo: uso de 
indicadores CSI

 Necesidad de mejorar la calidad de los efluentes
 Buenas prácticas



Medio ambiente (3) – Calidad del aire
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 Límites de emisión de partículas más 

restrictivos en países más 

económicamente desarrollados

⎼ PM2,5 y PM10

⎼ Problemas con las emisiones de polvo 

en países con climas secos

 Efectos acumulativos con otras industrias 

más contaminantes (partículas) como la 

agricultura

 Grandes implicaciones en explotaciones 

con sílice cristalina o con asbestos natural



Medio ambiente (4) – Biodiversidad

23

 Muy buenos ejemplos de gestión 
y mejora de la biodiversidad
⎼ Mejora de la imagen

 Iniciativa europea “No Net Loss”
 Medidas compensatorias
 Estrecha colaboración con 

organizaciones ambientales
 Objetivo: de amenaza para el 

sector a oportunidad



Seguridad y salud (1) – Prevención de 
accidentes
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 Muchas buenas prácticas 
descritas

 Siguen existiendo accidentes 
graves y mortales 

 Legislación muy heterogénea
⎼ Responsabilidades 

penales para CEO en 
muchos países

 Área donde se requiere 
mejora: subcontratistas y 
transporte externo



Seguridad y salud (2) – Sílice cristalina 
respirable
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 Considerado por la IARC (Int. Agen. Research
of Cancer) como Cancerígeno de clase 1

 Próxima modificación Directiva Europea 
Agentes Cancerígenos (2017): Sílice Cristalina 
Respirable generada en procesos de trabajo

 Límites de exposición:  Valor de consenso 
seguro 0,1 mg/m3

 Los datos del sector indican baja incidencia de 
la silicosis

 Importancia de NEPSI como referencia de BP



Seguridad y salud (3) – Safer by design
(seguro por diseño)
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 Iniciativa voluntaria sector + 
fabricantes de maquinaria
⎼ Mejora de la seguridad 

operadores, 
mantenimiento, peatones

 Seguridad intrínseca de los 
equipos

 Ergonomía



Instrumentos económicos (tasas e 
impuestos)
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 Tasas aplicadas a la extracción en muy pocos países 
⎼ R.U.: 2,5 €/t – 3,2$/t; Bulgaria 0,3 €/t – 0,35$/t
⎼ Royalties:

⎼ 0,4$/t  (Canadá)
⎼ 0,5% del valor de la producción (Sudáfrica)

 Aplicados para:
⎼ Recaudación 
⎼ Revestidos de fines medioambientales o de 

promoción del reciclado
 Muy poco eficaces para los fines perseguidos
 Lastre para las empresas cliente y para los

ciudadanos, ya que pagan los consumidores



Normalización y producto
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 Diferentes reglamentaciones 
técnicas de los áridos
⎼ Armonizada en Europa

 Elevado desarrollo
 Mayor valor añadido, mediante 

oferta de servicios más 
avanzados

http://www.cen.eu/cen/
http://www.cen.eu/cen/


Reciclado
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 Prioridad y parte del negocio
 Mismos requisitos técnicos que los áridos naturales 

(marcado CE en Europa)
 Desarrollo importante en zonas densamente pobladas / 

escasez de recursos o de espacio físico
 Costes de vertido de RCD elevados
 Criterio de fin de residuo
 Limitaciones de volumen, de calidad, de transporte y 

económicas



Imagen y comunicación sectorial – Aspectos 
sociales
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 Objetivo común: aceptación social
 Apertura a los stakeholders

(entorno social)
 Excelentes webs y políticas de 

comunicación
 Inversión en profesionalización

⎼ Atraer talentos especializados
⎼ Empleo joven

http://www.mineralproducts.org/flipbook/Make-The-Link
http://www.mineralproducts.org/flipbook/Make-The-Link


Conclusiones
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 La principal industria minera del 
mundo
⎼ Producción
⎼ Consumo por habitante
⎼ Explotaciones 
⎼ Empleo (> 4M trabajadores)

 Buena salud general
⎼ Gran potencial en los países en 

desarrollo
⎼ Problemas en mercados maduros
⎼ Se estima un crecimiento a 2030 

del +37,5%, hasta 55.000 Mt
 Mayoría de Pequeñas y Medianas 

Empresas
⎼ Muy importantes actores 

mundiales



Conclusiones
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 Dualidad de la industria
⎼ Tecnológicamente avanzada
⎼ Elevados estándares técnicos y 

de buenas prácticas
⎼ Coexisten con:

⎼ Industria artesanal (de 
subsistencia)

⎼ Actividad ilegal / informal 
importante en 
determinadas áreas (incluso 
en países más 
desarrollados)

 El fenómeno NIMBY crece con el 
grado de desarrollo y la densidad 
de población



Conclusiones

34

 Problemas comunes con soluciones a veces diferentes
 Gran potencial del intercambio de información

⎼ Compartir soluciones
⎼ Anticipar problemas

 Próximo Foro GAIN: España 2018



¡MUCHAS GRACIAS!


