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La opinión sobre la industria
extractiva de algunas voces autorizadas:

Una oportunidad para la biodiversidad

“La industria extractiva no es un problema ni una amenaza, sino una oportunidad 
para la biodiversidad”.

Karmenu Vella
Comisario Europeo de Medio Ambiente,
Asuntos Marítimos y Pesca desde 2014 
(Green Week – Bruselas – 2015)

“Las cerca de 30.000 explotaciones de la industria extractiva europea son una especie de red 
Natura 2000 y constituyen una excelente oportunidad para la biodiversidad”.

Janez Potočnik
Comisario Europeo de Medio Ambiente en 2010
(Parlamento Europeo – Bruselas – 2010)

“La industria extractiva, en particular, está siendo muy activa en su trabajo para promover la 
biodiversidad, frecuentemente en cooperación con las comunidades locales y con las ONG”.

Jo Leinen
Presidente del Comité de Medio Ambiente del Parlamento
Europeo en 2010
(Parlamento Europeo – Bruselas – 2010)

“No debemos considerar a la actividad industrial en relación al medio ambiente como un 
problema, sino como una oportunidad”.

“El sector extractivo juega un papel estratégico en Europa y tiene un gran potencial para con-
tribuir positivamente al concepto de economía circular y a la conservación de la naturaleza a 
través de la ejecución de los proyectos adecuados”.

“La Red Natura es la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Existen 27.000 
espacios protegidos en Europa, lo que supone el 18% de su superficie terrestre y el 6% de 
la superficie marina. Y España concretamente es el país que más espacio aporta a esta red 
con 200.000 km2. Pero la Red Natura 2000 no solamente es un patrimonio natural, sino que 
cumple una misión social importantísima. Y tenemos que conseguir que la Red Natura 2000 
sea una red flexible, que puede albergar proyectos siempre que se sometan a una evaluación 
adecuada”.

Daniel Calleja 
Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
(Pamplona – 2016)
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La gestión correcta de los recursos geológicos permite compa-
tibilizar las actividades extractivas y la promoción de la biodi-
versidad, incluso en áreas protegidas. Ésta ha sido una de las 
principales conclusiones a las que han llegado los más de 130 
expertos nacionales e internacionales que se han dado cita en 
el Foro Internacional “Contribución de la industria extractiva a 
la red Natura 2000 – Una oportunidad para la biodiversidad”, 
celebrado esta el nueve de febrero en la sede del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid.

La industria extractiva reivindica su 
papel dinamizador de la biodiversidad 
en espacios protegidos
En el contexto del Foro Internacional “Contribución 
de la industria extractiva a la red Natura 2000 – Una 
oportunidad para la biodiversidad”

Durante el encuentro se ha hecho hincapié también en el im-
portante papel que juega la industria extractiva en el fomento 
del desarrollo social y económico de las regiones donde opera. 
Un valor que permanece, en su mayor parte, en el entorno lo-
cal donde se ubican las explotaciones y que la convierte, por 
tanto, en un sector empresarial fundamental a la hora de crear 
y mantener el empleo en las zonas rurales y de proporcionar las 
materias primas imprescindibles para el bienestar de todos los 
ciudadanos. La mayor parte de todo lo que nos rodea en el día a 
día, procede de las minas y canteras.

La importancia de esta industria se refuerza por ser proveedora 
de materias primas de numerosos sectores empresariales bási-
cos para la economía, como el cemento, cales, cerámica, hormi-
gón, mortero, ladrillos, vidrio, construcción, siderurgia, industria 
química generación de energía, alimentación, medio ambiente, 
etc. De hecho, según la Comisión Europea “el 70% de la in-
dustria europea depende de la extracción de recursos naturales 
para generar crecimiento y empleo”.

En el contexto español, este sector es además básico a la hora 
de paliar el déficit de la balanza de pagos, ya que el 20% de las 
rocas y minerales extraídos anualmente en nuestro país se desti-
nan a la exportación, lo que supone la entrada de 1.500 millones 
de euros a la balanza comercial española.

Acto de clausura

Daniel Calleja Crespo – Director General de Medio Ambiente – Comisión Europea

María García, Carlos Monge y César Luaces
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“Es fundamental que las Administraciones apoyen la inclusión 
de las actividades extractivas en los planes de gestión de la red 
Natura 2000, siempre y cuando el proyecto sea adecuado y 
cumpla con todos los requisitos marcados por la normativa ya 
que, a lo largo de décadas, este sector ha demostrado su alto 
grado de implicación y responsabilidad a la hora de gestionar y 
mejorar la riqueza de los ecosistemas en los que opera”, ha indi-
cado el presidente de Cominroc, Carlos Monge Ganuzas.

“Para la Comisión Europea, la explotación de recursos naturales, 
como son las materias primas minerales, sí que es posible en las 
áreas de red Natura 2000, con un proceso de evaluación ade-
cuada. Consideramos que la industria extractiva, correctamente 
gestionada, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para 
la biodiversidad. De hecho, la Comisión Europea cuenta con una 
Guía sobre Industria extractiva no energética y red Natura 2000 
donde se detalla el procedimiento aplicable para la autorización 
de nuevas explotaciones mineras en dichas áreas. La Comisión 
Europea está trabajando en la mejora en la aplicación de las 
Directivas ya que es imprescindible tanto para seguir avanzando 
en materia de biodiversidad, como para asegurar que las activi-
dades económicas se sigan desarrollando en las áreas de red Na-
tura 2000”, han resaltado el director general de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, Daniel Calleja Crespo, así como Nicola 
Notaro, jefe de Área de red Natura 2000.

Durante el encuentro, organizado por la Confederación Espa-
ñola de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales, 
COMINROC, han intervenido también, la secretaria de Estado 
de Medio Ambiente, María García Rodríguez y el director gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Javier 
Cachón de Mesa; además de un nutrido grupo de expertos del 
ámbito asociativo, académico, institucional y empresarial. 

El acto ha sido también la puesta de largo de la Red Europea de 
Canteras y Minas Sostenibles, formada por varias organizacio-
nes europeas y alguna nacional, como COMINROC, que propug-
na la compatibilidad de la industria extractiva con la protección 
del medio ambiente y, en particular, de la biodiversidad.

María García Rodríguez – Secretaria de Estado de Medio Ambiente – Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación, y Medio Ambiente

Una oportunidad para la biodiversidad

En el ámbito de la biodiversidad, la rehabilitación de las ex-
plotaciones durante y al final del ciclo del proyecto es una de 
las vías utilizadas por la industria extractiva no energética para 
contribuir a su conservación. De hecho, en España y en Europa 
existen numerosos casos de éxito de explotaciones que han sido 
rehabilitadas y se han convertido en áreas integradas dentro de 
la propia red Natura 2000, mejorando incluso la biodiversidad 
preexistente en la zona, especialmente en el caso de medios na-
turales empobrecidos, en los que los procesos de rehabilitación 
prestan una contribución positiva neta al proporcionar nuevos 
hábitats a las especies. 

Con este tipo de iniciativas, la industria extractiva destina ade-
más una parte de sus recursos económicos a la conservación 
de la naturaleza, reduciendo la dotación de recursos públicos 
necesaria para tal fin. Estas actividades se realizan, no solo a 
través de la inversión en mejoras sobre el terreno, sino también 
mediante la financiación de proyectos concretos de asociacio-
nes conservacionistas de ámbito local y nacional, lo que permite 
incrementar y mejorar las zonas de anidamiento de aves, la refo-
restación con especies autóctonas o la creación de ecosistemas 
idóneos para la pervivencia de especies locales amenazadas, 
entre otros.

Daniel Calleja, César Luaces y Aniceto Zaragoza

Carlos Monge, Javier Cachon y Miguel Aymerich
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Conclusiones

La industria extractiva, una oportunidad para la biodiversidad
“La industria extractiva europea ha hecho esfuerzos enormes por mejorar su sostenibilidad ambiental.”
Daniel Calleja Crespo – Director General de Medio Ambiente – Comisión Europea 

·

“Esta industria, tiene ejemplos emblemáticos de la rehabilitación de canteras, graveras y minas, ... que vuelven a resurgir para 
generar nuevos hábitats, para generar beneficios netos para la biodiversidad.”
Daniel Calleja Crespo – Director General de Medio Ambiente – Comisión Europea 

·

“Es fundamental que la industria siga avanzando hacia el desarrollo paralelo de políticas medioambientales que no solo minimicen el 
impacto de la actividad extractiva, si no también orientadas, entre otros objetivos, a la restauración de hábitats, a la protección de 
especies e, incluso, a la promoción de su desarrollo, para contribuir al enriquecimiento de nuestra ya de por sí rica biodiversidad.”
María García Rodríguez – Secretaria de Estado de Medio Ambiente – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación, y Medio Ambiente 

·

“Como industria extractiva, hemos aprendido desde hace años que tenemos que generar proyectos de calidad, pero también sabe-
mos que tenemos un gran potencial para ayudar a promover la biodiversidad con políticas y estrategias que favorezcan la compati-
bilidad con las áreas protegidas.”
Carlos Monge Ganuzas – Presidente – COMINROC 

·

“La industria extractiva es una necesidad, es una oportunidad si las cosas se hacen bien, porque es verdad que de esas actividades 
extractivas se pueden crear algunos medios diferentes que añaden biodiversidad a las zonas.”
Miguel Aymerich Huyghues-Despointes – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

·

Se confirma y constata que SÍ es posible la extracción en red 
Natura 2000

“Las actividades extractivas, son posibles dentro de la red, siempre que se hagan de forma sostenible.”
Daniel Calleja Crespo – Director General de Medio Ambiente – Comisión Europea 

·

“La red Natura 2000 no está conformada por zonas de reserva integral, si no que son espacios en los que ha de compatibilizarse 
tanto la conservación de la biodiversidad como las propias actividades humanas que en su entorno se realizan y que han sido 
causa de su conservación.”
Francisco Javier Cachón de Mesa – Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

·

“Por supuesto que consideramos posible la apertura de nuevas explotaciones, por ejemplo, de yeso, dentro de la red Natura.”
Nicola Notaro – Responsable de red Natura 2000 de la DG Medio Ambiente – Comisión Europea 

·

“La Guía de la Comisión europea sobre Industria Extractiva No Energética y Red Natura 2000 explica como la red natura 2000 no 
son zonas de exclusión automática para la industria extractiva y que es posible autorizar explotaciones en estas áreas.”
Nicola Notaro – Responsable de red Natura 2000 de la DG Medio Ambiente – Comisión Europea 

·

“Es un sector sometido a una regulación muy intensa en todos los ámbitos, incluido el ambiental.”
Daniel Torrejón Braojos – Subdirector General de Minas – Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

·

“La normativa que no es estática, si no dinámica, permite expresamente el aprovechamiento de recursos minerales dentro de la 
red Natura 2000.”
Jorge Rodríguez-Alarcón – Asesor Jurídico – AINDEX

·
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Una asignatura pendiente: la mejora de la aplicación de las 
Directivas

“Una red bien ordenada, bien gestionada, es una fuente de oportunidades para los ciudadanos que viven en ella y para todas las 
actividades que se pueden desarrollar, de forma compatible con ésta.”
María García Rodríguez – Secretaria de Estado de Medio Ambiente – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación, y Medio Ambiente 

·

“Hemos identificado problemas de aplicación práctica en diferentes países, diferentes sectores y diferentes aspectos. Para inten-
tar resolverlos, estamos trabajando en un plan de acción, actualmente en discusión.”
Nicola Notaro – Responsable de red Natura 2000 de la DG Medio Ambiente – Comisión Europea

·

“Los documentos de directrices que elabora la Comisión Europea en colaboración con los Estados miembro y, en particular, el 
dedicado a la industria extractiva no energética, constituyen un marco de referencia de gran utilidad.”
María García Rodríguez – Secretaria de Estado de Medio Ambiente – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación, y Medio Ambiente 

·

“Pedimos que se aplique escrupulosamente el espíritu del legislador, el caso por caso, la evaluación adecuada y la aprobación del 
proyecto cuando no se afecte a la integridad del área.”
César Luaces Frades – Secretario General - COMINROC

·

“A las medidas compensatorias les pondría dos calificativos, son la última solución y son una solución cara.”
Miguel Aymerich Huyghues-Despointes – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

·

Esencial contribución de la industria extractiva a la economía 
europea

“Las materias primas son la base de las cadenas de valor industriales que sostienen la economía europea y sin esta materia prima, 
es prácticamente imposible que esta cadena de valor se mantenga en Europa.”
Flor Díaz Pulido - Adjunta al Jefe de Unidad “C/2 Eficiencia en los Recursos y Materias Primas” DG Grow - Comisión Europea

·

Debe mejorarse la comunicación entre las partes
“Si algo puede quedar como conclusión, aparte de la compatibilidad, es que para el futuro es preciso aumentar la comunicación 
entre las partes, entendiendo como tales a Administraciones, sociedad, empresas, universidades, ONG ambientales, etc.”
Aniceto Zaragoza Ramírez – Secretario General – OFICEMEN

·
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“Muchas gracias, Sr. presidente de COMINROC, Sra. secretaria 
de estado de Medio Ambiente. Señoras y Señores, queridos ami-
gos. Es un gran placer, como director general de Medio Ambien-
te de la Comisión Europea participar en la clausura de este Foro 
Internacional sobre la Compatibilidad de la Industria Extractiva 
con la red Natura 2000 y con la conservación de la biodiversi-
dad. Éste es un asunto de una extraordinaria importancia.

Conciliar la red Natura 2000, la protección de la biodiversidad 
con las actividades económicas, como la actividad extractiva, es 
una cuestión de extraordinaria importancia. De una extraordina-
ria importancia para la industria, para las autoridades locales y 
regionales, también para España, el país que más espacios natu-
rales ha designado dentro de Natura 2000 y, por supuesto para 
la Unión Europea. 

Porque la protección de la naturaleza y la protección de la biodi-
versidad son objetivos irrenunciables que forman parte, yo diría, 
del código genético europeo. Europa tiene la red de parques 
naturales y de zonas protegidas más importante del mundo. Un 
millón de kilómetros cuadrados, 27.000 zonas designadas el 
18% de la superficie terrestre, el 16% de la superficie marina 
y España es el país de la Unión Europea que más se ha com-
prometido en la defensa de la naturaleza, de la biodiversidad, 
designando espacios y zonas naturales que van por encima de 
esos porcentajes, diez puntos por encima del porcentaje de la 
Unión Europea. 

De manera que es una satisfacción poder estar aquí, con todos 
ustedes, porque yo creo que discutir sobre estos temas es ab-
solutamente esencial si queremos avanzar en conciliar la protec-
ción de la biodiversidad, la protección del medio ambiente, con 

Intervención de Daniel Calleja Crespo – 
Director General de Medio Ambiente – 
Comisión Europea 

la actividad económica y empresarial y, en particular con la de la 
industria extractiva, que es un sector estratégico para Europa: 
más de 20.000 empresas, más de 615.000 empleos, 84.200 mi-
llones de euros de valor añadido. Creo que las cifras hablan por 
sí solas y son lo suficientemente reveladoras. Es un sector por 
el que tenemos que trabajar, con el que tenemos que colaborar 
porque, para Europa, todos los sectores estratégicos tienen una 
importancia esencial. Es verdad que la industria extractiva euro-
pea se enfrenta a toda una serie de retos, a toda una serie de 
desafíos que se han discutido en el día de hoy.

La industria extractiva europea ha hecho esfuerzos enormes por 
mejorar su sostenibilidad ambiental, por reducir sus emisiones de 
CO2, por fomentar las nuevas tecnologías, la innovación, inten-
tando desarrollar su actividad de forma cada vez más sostenible. 
Esta industria, tiene además, algunos ejemplos emblemáticos: la 
rehabilitación de canteras, graveras y minas, el restaurar espa-
cios que han sido objeto de actividad económica y que vuelven 
a resurgir para generar nuevos hábitats, para generar beneficios 
netos para la biodiversidad, creando nuevos humedales, nuevos 
acantilados, nuevas áreas de anidamiento, zonas que estaban 
deterioradas y que, de repente, resurgen para volver a permi-
tir que especies, que incluso se creía que habían prácticamente 
desaparecido, vuelvan a desarrollarse.

Todo esto es absolutamente fundamental para mejorar la cohe-
rencia global y la conectividad de la red Natura 2000. Porque no 
hay que olvidar que, para Europa, Natura 2000 es sobre todo 
una red. No es designar una serie de espacios y de zonas de for-
ma dispersa si no que, dentro de la idea de la red Natura 2000, 
era ver si éramos capaces de establecer una red de espacios 
naturales con dimensión europea para mejorar la sostenibilidad 
y para proteger la biodiversidad. 

Todas estas prácticas a las que me he referido son, sin duda, 
ejemplos excelentes, pero tenemos que seguir avanzando. Hay 
que ir hacia una mayor sostenibilidad ambiental, hay que mejo-
rar la eficiencia del sector, hay que reducir los residuos, hay que 
mejorar las prácticas en las explotaciones y, aquí es donde entra 
en juego la gran iniciativa de la economía circular. 

El sector extractivo puede ser, también, un sector que lidere los 
cambios en la economía circular. Porque, en definitiva, la econo-
mía circular es una apuesta de Europa para mejorar la eficiencia 
de los recursos, maximizar los recursos y minimizar los residuos. 
Y las empresas que apuestan por una mayor circularidad tienen 
menos costes, son más competitivas, generan más beneficios y, 
a través de eso, hay un círculo virtuoso que promueve la innova-
ción, la creación de empleo y una mayor eficiencia.

“Las actividades extractivas, son posibles den-
tro de la red, siempre que se hagan de forma 
sostenible” 

“La industria extractiva europea ha 
hecho esfuerzos enormes por mejorar su 

sostenibilidad ambiental”
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desafíos que tiene la red Natura 2000 es la mejora de los planes 
de gestión. Más de la mitad de los 27.000 espacios designados 
de la red Natura 2000 no tienen planes de gestión. Por eso, en 
el plan de acción que vamos a presentar, en primavera, vamos 
a poner el énfasis en mejorar los planes de gestión dentro de 
estas zonas.

El documento de la Comisión con las directrices para el desarro-
llo de las actividades extractivas no energéticas en la red Natura 
2000 ofrece aclaraciones y excelentes ejemplos de actividades 
extractivas compatibles con la red Natura 2000 y que incluso 
promueven mejoras para la biodiversidad.

Y yo quisiera destacar aquí, una vez más, el papel de España, 
y quisiera decir que sé que la secretaria de estado de Medio 
Ambiente tiene en esto una de sus prioridades, para poner de 
manifiesto cómo la protección de la biodiversidad conciliada con 
la actividad económica no son conceptos antagónicos si no que 
van de la mano y avanzando por esa senda, podemos conseguir 
ser más sostenibles y más competitivos.

Y concluyo ya. Quisiera concluir con cuatro últimos mensajes. El 
primero es que tenemos que aplicar todas las herramientas exis-
tentes para garantizar esta compatibilidad. En segundo lugar, 
que la evaluación de las Directivas ha concluido que éstas son 
plenamente adecuadas para sus objetivos, pero donde tenemos 
que trabajar es en la aplicación práctica, de ahí el plan de acción 
que va a poner en marcha la Comisión. En tercer lugar, que ese 
plan de acción que queremos hacer en estrecho contacto con 
los sectores, con los interlocutores, con las organizaciones, nos 
debe permitir mejorar la aplicación práctica de las Directivas. Y, 
en último lugar, estoy convencido de que la puesta en marcha 
de este plan va a contribuir para que la Unión Europea avance 
decididamente hacia el cumplimiento de sus objetivos en mate-
ria de biodiversidad y que sabemos también, desde la Unión Eu-
ropea, desde Bruselas, que la industria extractiva está dispuesta 
a colaborar y está llamada a jugar un papel fundamental en la 
consecución de esos objetivos. Muchas gracias.”

También, las actividades extractivas pueden implicar riesgos 
para la salud humana y para el medio ambiente y, por eso, la 
normativa ambiental europea vela por la sostenibilidad de estas 
actividades.

Este año, celebramos el 25 aniversario de la red Natura 2000. 
Tenemos estas dos Directivas de hábitats y de aves que son 
las piedras angulares de la política de biodiversidad de la Unión 
Europea y queremos ponerlo de manifiesto. Queremos ponerlo 
de relieve. La red Natura 2000 ofrece un beneficio de entre 
200.000 y 300.000 millones de euros al año, en término de 
beneficios económicos de los servicios que nos facilita. Es una 
contribución incalculable para la riqueza de Europa y para la pro-
tección de la biodiversidad de la naturaleza y de la actividad 
económica.

Y, si algo hemos querido trasladar desde Bruselas – celebro que 
haya aquí tantos funcionarios europeos que se han desplazado 
-, es que la red Natura 2000 trata de compatibilizar la conserva-
ción de los recursos naturales con el desarrollo social y econó-
mico. No es un sistema de reservas estrictas, que prohíbe el de-
sarrollo de actividades económicas. Las actividades extractivas, 
son posibles dentro de la red, siempre que se hagan de forma 
sostenible. Es posible compatibilizar medio ambiente y desarro-
llo económico, respetando los procedimientos y la normativa de 
las Directivas europeas. Por ello, el procedimiento de evaluación 
permite tomar decisiones bien informadas y a éste, tenemos que 
añadir el instrumento de la planificación estratégica. Uno de los 

Daniel Calleja Crespo – Director General de Medio Ambiente – Comisión Europea

“Esta industria, tiene ejemplos emblemáticos 
de la rehabilitación de canteras, graveras y 

minas, ... que vuelven a resurgir para generar 
nuevos hábitats, para generar beneficios netos 

para la biodiversidad”
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“Un objetivo fundamental, que requiere del compromiso de las 
empresas, cuya actividad es más sensible con el terreno medioam-
biental, como lo son las empresas agrupadas en COMINROC.”

“Y, por supuesto, seguir avanzando en esta estrategia de eco-
nomía circular que comentaba antes el director general de la 
Comisión Europea, que traerá y redundará, sin duda, en mayor 
competitividad y mayor protección del medio ambiente, que es 
el camino por el que queremos avanzar.”

“Este acto contribuye a poner en valor la importancia que le 
damos a la protección del medio natural y al desarrollo de acti-
vidades compatibles y complementarias con él.”

“La red Natura está concebida como una red, en su propia esen-
cia, de hombre y de naturaleza.”

“Una red bien ordenada, bien gestionada, es una fuente de 
oportunidades para los ciudadanos que viven en ella y para to-
das las actividades que se pueden desarrollar, de forma compa-
tible con ésta.”

“Lograr esta compatibilidad requiere, sin duda, de mantener y 
cuidar cauces de diálogo y de cooperación, a todos los niveles, 
entre los promotores de las actividades que se llevan a cabo y los 
responsables de la gestión y de la conservación de la red Natura.”

“Las directrices para la elaboración de la documentación am-
biental necesaria para la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos con potencial afección a la red Natura, suponen un 
buen ejemplo de cómo se puede colaborar con los promotores, 
para preparar y para facilitar la preparación de la necesaria eva-
luación de sus proyectos.”

“Los documentos de directrices que elabora la 
Comisión Europea en colaboración con los Es-
tados miembro y, en particular, el dedicado a 
la industria extractiva no energética, constitu-
yen un marco de referencia de gran utilidad.”

“Es fundamental que la industria siga 
avanzando hacia el desarrollo paralelo 
de políticas medioambientales que no 
solo minimicen el impacto de la activi-

dad extractiva, si no también orientadas, 
entre otros objetivos, a la restauración de 

hábitats, a la protección de especies e, 
incluso, a la promoción de su desarrollo, 

para contribuir al enriquecimiento de 
nuestra ya de por sí rica biodiversidad.”

María García, Carlos Monge y César Luaces

María García Rodríguez – Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente – Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación, y 
Medio Ambiente

“Jornadas como ésta constituyen un 
magnífico marco para la cooperación en-

tre los sectores implicados en la conser-
vación de la biodiversidad y una buena 
muestra del esfuerzo conjunto que hay 

que hacer para lograr su compatibilidad 
con las actividades humanas genera-

doras de empleo y de bienestar para las 
poblaciones locales.”
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Sesión de apertura 

“Como industria extractiva, hemos aprendido desde 
hace años que tenemos que generar proyectos de 
calidad, pero también sabemos que tenemos un 
gran potencial para ayudar a promover la biodiver-
sidad con políticas y estrategias que favorezcan la 
compatibilidad con las áreas protegidas.” 

“Hoy somos conscientes de que la Comisión Europea no ve a la 
Industria Extractiva como una amenaza, ya que somos un sector 
estratégico que suministra minerales al 70% de la industria eu-
ropea y que tiene un enorme potencial para contribuir positiva-
mente a los objetivos de conservación de la naturaleza, a través 
de la ejecución de proyectos adecuados.”

 “La Industria Extractiva es un revulsivo para el desarrollo eco-
nómico y social en las zonas donde opera, contribuyendo a fijar 
la población, con beneficios evidentes en la creación de empleo, 
en la conservación de la naturaleza, en el mantenimiento de los 
valores culturales y en la vertebración del territorio.”

Francisco Javier Cachón de Mesa
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural – Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 

“Tanto las Directivas como la legislación nacional establecen 
mecanismos para la evaluación de todos los planes y los proyec-
tos que puedan llevarse a cabo en estas áreas, siempre que se 

“Es un sector sometido a una regulación 
muy intensa en todos los ámbitos, inclui-

do el ambiental.”

“La mayoría de las 30.000 explotaciones mineras que existen 
en Europa son de pequeño tamaño, gestionan recursos mayo-
ritariamente inertes y, en término de ocupación del territorio, 
ésta es despreciable, por debajo del 0,01%, en comparación con 
otros sectores como puede ser la agricultura.”

“Citando a Daniel Calleja, director general de la Comisión Euro-
pea, cuando una explotación minera se gestiona correctamente, 
a través de la ejecución de los proyectos adecuados, se hace 
sostenible y compatible el aprovechamiento de los recursos 
minerales con su entorno natural y permite contribuir positiva-
mente al concepto de economía circular y a la conservación de 
la naturaleza.”

demuestre que estas actuaciones no comprometen la integridad 
de esos lugares. Pero en algunos casos, incluso, se podrán ejecu-
tar en ellas proyectos que tuvieran un impacto significativo, siem-
pre contando con la aplicación de medidas compensatorias, ...” 

“Es indispensable que todos los estudios que acompañen a los 
proyectos se realicen con el mayor nivel de detalle.”

“La red Natura 2000 no está conformada 
por zonas de reserva integral, si no que 

son espacios en los que ha de compatibi-
lizarse tanto la conservación de la bio-

diversidad como las propias actividades 
humanas que en su entorno se realizan y 
que han sido causa de su conservación.” 

Carlos Monge Ganuzas
Presidente – COMINROC 

Daniel Torrejón Braojos
Subdirector General de Minas – Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital
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Primera sesión

“La Guía explica como la red natura 2000 no son 
zonas de exclusión automática para la industria 
extractiva y que es posible autorizar explotaciones 
en estas áreas.” 

“Entre las cuestiones que destacaría en la Guía de la Comisión 
europea sobre Industria Extractiva No Energética y Red Natura 
2000, están la necesidad de planificación estratégica para de-
terminar donde se encuentran los recursos y donde se pueden 
explotar para maximizar el beneficio económico y minimizar el 
daño al medio ambiente. “

“Antes se ha hecho referencia a que se pueden convertir las ex-
plotaciones mineras en una especie de museo de la naturaleza 
en el sentido de que éstas desarrollan, incluso, nuevas caracte-
rísticas de la naturaleza después de las actividades de explota-
ción y de restauración. En ese sentido, la rehabilitación de las 
explotaciones es esencial para recrear los hábitats y la reintro-
ducción de las especies para el beneficio de todos.”

“En algunas explotaciones, los planes de acción de la biodiver-
sidad se están empleando para afrontar adecuadamente estas 
cuestiones y existen muchos ejemplos de buenas prácticas que 
han sido recopilados en los anexos de esta Guía.”

“Es mucho mejor, para la protección del medio ambiente tener 
una única explotación que suministre muchos materiales y que 
tenga los impactos concentrados en un único lugar en lugar de 
tener un centenar de explotaciones que suministren, en su con-
junto la misma cantidad de materiales, pero que, al mismo tiem-
po, ocasionen centenares de impactos.”

“Las materias primas son la base de las ca-
denas de valor industriales que sostienen la 
economía europea y sin esta materia prima, 
es prácticamente imposible que esta cade-

na de valor se mantenga en Europa.”

Nicola Notaro
Responsable de red Natura 2000 de la DG Medio Am-
biente – Comisión Europea 

Flor Díaz Pulido  – Adjunta al Jefe de Unidad “C/2 Efi-
ciencia en los Recursos y Materias Primas” DG Grow 
- Comisión Europea 

“Estamos en un contexto de incertidumbre tal, que el abaste-
cimiento de materias primas se ha convertido en fundamental.”

“En materia de empleo, el sector minero y extractivo español 
crea tantos puestos de trabajo como el sector energético.”

“Querríamos ver que el mismo diálogo y compromiso que tene-
mos, en Europa, entre las Direcciones Generales de Industria 
y Medio Ambiente, se reproduce en los ámbitos regionales, de 
forma que la minería y las canteras, que la industria extractiva 
pueda desarrollarse al mismo tiempo de forma compatible con 
la naturaleza, como creemos nosotros.”

“Esta Guía reconoce la contribución positiva de la 
industria extractiva no energética sobre la protec-
ción del medio ambiente.”

“Recientemente, la Comisión Europea ha 
concluido su proceso de evaluación de la 

eficacia de las Directivas en las que se basa 
la red Natura 2000, concluyendo que no 
es necesario revisarlas, por cuestiones de 

seguridad jurídica, pero sí que hemos identi-
ficado problemas de aplicación práctica en 

diferentes países, diferentes sectores y dife-
rentes aspectos. Para intentar resolverlos, 
estamos trabajando en un plan de acción, 

actualmente en discusión.”
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“Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el de la 
producción y consumo responsable y aquí, evidentemente, la in-
dustria extractiva tiene que estar comprometida, necesariamen-
te está comprometida con este objetivo.”

“Uno de los objetivos de la Red Europea de Canteras y Minas 
Sostenibles es promover una cultura de interacción y coopera-
ción de confianza, de extracción sostenible y de buenas prácti-
cas voluntarias para conservar el medio ambiente y promover la 
biodiversidad y una rehabilitación de excelencia que se hace ya.”

Lydia González
Grupo Sherpa de la EIP de Materias Primas – CDTI – 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

“La actividad de las industrias extractivas está sometida a un 
régimen de autorizaciones, permisos y concesiones que requie-
ren, además de un proyecto de investigación, de un proyecto de 
explotación, de un proyecto de restauración que, además, está 
sometida a un procedimiento de evaluación de impacto ambien-
tal, así como a unas garantías financieras que permitan la res-
tauración de las zonas afectadas. Finalmente, una vez obtenidos 
los derechos, los titulares tienen que rendir cuentas anuales de 
cómo se está desarrollando el proyecto, por lo que las Admi-
nistraciones minera y medioambiental tienen un control férreo 
sobre la evolución de la explotación.”

Jorge Rodríguez-Alarcón 
Asesor Jurídico – AINDEX 

“La normativa que no es estática, si no dinámica, 
permite expresamente el aprovechamiento de re-
cursos minerales dentro de la red Natura 2000.” 

Christine Marlet
Secretaria General - Eurogypsum 

“La cultura de cooperación entre las 
partes interesadas es absolutamente 

imprescindible.”
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Segunda sesión

“El 20 - 25% de las explotaciones mineras activas 
se encuentran en red Natura 2000, lo que confirma 
el papel tan importante que juega el sector a favor 
de la biodiversidad.” 

 

“A menudo nos encontramos con una interpretación errónea de 
los objetivos de la Directiva aplicando un criterio de exclusión 
de la IE, bien porque se considera que las áreas de red Natura 
2000 deben ser zonas sin actividad extractiva o con grandes 
limitaciones, o bien se establecen de zonas “ocultas” en sus 
proximidades.”

“Frecuentemente, se está sujeto a la aplicación de criterios téc-
nicos desconocidos, sujetos a la interpretación subjetiva o a pla-
nes de gestión que no integran adecuadamente a las actividades 
económicas existentes.”

“Hemos de partir, en primer lugar, del hecho 
de que debemos de seguir evolucionando 

como industria, tenemos que seguir traba-
jando, tenemos que seguir incorporando 

a especialistas en biodiversidad a nuestro 
ADN de mineros, que nos acompañen, nos 

tutelen y nos guíen.”

“El Fitness check de la red Natura es una oportunidad para el 
sector, especialmente, la gran directriz que supone una mejor 
implementación, más inteligente y adaptada, para mejorar la se-
guridad jurídica de las explotaciones, pero, por otro lado, los que 
estamos dentro de red Natura debemos “mover” la gestión de la 
biodiversidad en nuestras explotaciones para alinearlas con los 
objetivos de conservación de estas áreas.”

María Ángeles García García 
COMINROC 

Paula Castanheira Dinis
Direcção-Geral de Energia e Geologia – Gobierno de 
Portugal

“Sabemos bien que la actividad extractiva puede causar impac-
tos importantes sobre el medio ambiente, con la retirada del 
suelo y las afecciones a las plantas y a los animales, pero todo 
eso puede resolverse si se minimizan los impactos y si acelera-
mos el proceso de restauración de las explotaciones.”

César Luaces Frades 
COMINROC 

“Pedimos que se aplique escrupulosamente el es-
píritu del legislador, el caso por caso, la evaluación 
adecuada y la aprobación del proyecto cuando no 
se afecte a la integridad del área.”
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Mesa redonda

“Muchas veces, la información que se incluye en 
las evaluaciones de los proyectos no es suficiente y 
eso produce que se retrasen los procedimientos de 
aprobación de éstos.”

“La industria extractiva es una necesidad, es una 
oportunidad si las cosas se hacen bien porque es 
verdad que de esas actividades extractivas se pue-
den crear algunos medios diferentes que añaden 
biodiversidad a las zonas.”

“Fuera de las zonas de red Natura donde haya especies priorita-
rias, allá donde no se tengan unos valores especiales, será más 
fácil poder trabajar.”

“Aún en el peor de los casos, hay motivos que pueden justificar la 
aprobación de proyectos, es decir, nuestra legislación incluye las 
características que tiene que reunir algunos proyectos que ten-
gan un impacto importante sobre la red Natura. Es decir, no es 
imposible, si se evitan los impactos a través de medidas correcto-
ras que los minimicen y se elige adecuadamente el lugar en el que 
se puede trabajar, todo el procedimiento será más fácil.”

“Es muy importante que las medidas correctoras se piensen mu-
cho. A la hora de evaluar un proyecto, no es impacto más nada es 
igual a impacto real, si no impacto más medidas correctoras es igual 
a impacto real. Con unas medidas correctoras adecuadas, cuando 
éstas son posibles, se puede minimizar tanto el impacto que al final 

“Por supuesto que consideramos posible la 
apertura de nuevas explotaciones, por ejemplo, 

de yeso, dentro de la red Natura.

“En relación con el concepto de integridad y con los objetivos 
de conservación de un área concreto de Natura 2000, es muy 
importante que cada empresa sea plenamente consciente de és-
tos para que, en la fase de concepción de su proyecto, los tenga 
completamente en cuenta y debidamente integrados.”

Así lo esperamos, pero esa es una decisión que compete a las 
autoridades regionales que son las responsables de conceder las 
autorizaciones para estos proyectos y las que deben comprobar 
que se cumplen los requisitos establecidos.”

Miguel Aymerich Huyghues-Despointes
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente 

Nicola Notaro 
Responsable de red Natura 2000 de la DG Medio Am-
biente – Comisión Europea 

“A las medidas compensatorias les pondría dos califica-
tivos, son la última solución y son una solución cara.”

se puede considerar que el impacto resultante es compatible con 
los valores naturales del área. Si esto no ocurre, tenemos además 
las medidas compensatorias que abren un campo enorme.”

“Es evidente que, en España, tenemos una 
cuarta parte del territorio metido en la red y, 
por lo tanto, es imposible que esto se plantee 

como una reserva donde no se ejecute ninguna 
actividad humana. De hecho, muchos de estos 

lugares existen porque ha habido una actividad 
humana previa que ha conformado unos paisa-

jes y unas riquezas.”
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Raúl de Tapia 
Fundación Tormes

“A la hora de poder ver los perfiles, los estratos geológicos, como 
si fuera un área geológica al aire libre, con todo el respeto al im-
pacto, también es un lujo intelectual poder entender la geología 
y el patrimonio geológico cuando una explotación ha dejado al 
aire ese gran patrimonio.”

“Lo que termina ocurriendo es un problema de co-
municación, es decir, la sociedad no entiende que 
las empresas están obligadas a la restauración.”

Vicente Sánchez Jiménez 
Secretario General – CC.OO. Construcción y Servicios 

“Por parte de las Administraciones debería tratar-
se con más cariño a casi cualquier actividad que, 
siempre dentro de unos parámetros de sostenibili-
dad, permita el mantenimiento de la población en 
las áreas rurales.”

Víctor Bautista Verastegui 
COMINROC

“La solución es una mejor comunicación y el diálogo con las 
Administraciones. De acuerdo en que, por nuestra parte, de-
beríamos poner mucho, trabajar en mejorarla de forma impor-
tante y perder, en muchos casos, esos miedos y hablar con total 
transparencia. Desde la Administración de escuchar y entender 
los problemas y ponerse en los zapatos de la empresa o de la 
compañía que llega allí a plantear un proyecto, siempre, desde el 
punto de vista de la mejora y, nosotros, quizás, ser un poco más 
valientes y poner nuestros problemas claramente encima de la 
mesa, buscando siempre las mejoras prácticas.”

“Hemos de seguir utilizando las buenas 
prácticas para avanzar en la sostenibilidad.”

Aniceto Zaragoza Ramírez 
Secretario General – OFICEMEN

“Si algo puede quedar como conclusión, 
aparte de la compatibilidad, es que para el 

futuro es preciso aumentar la comunicación 
entre las partes, entendiendo como tales 
a Administraciones, sociedad, empresas, 

universidades, ONG ambientales, etc.”

Javier Colilla Peletero
 CONFEDEM

“Otro actor fundamental es la Administración de Ordenación del 
Territorio, que gestiona la calificación de los terrenos y puede 
bloquear el desarrollo de muchos proyectos mineros”.
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El compromiso firme y decidido
de la industria extractiva europea

de rocas y minerales industriales
sobre la biodiversidad

Por todo lo anterior, las empresas de la industria extractiva euro-
pea, que gestionan cerca de 30.000 explotaciones a cielo abier-
to, reconocen:

Fomentar la mejora continua en la aplicación de buenas prác-
ticas en cada explotación, incluida la incorporación de las con-
sideraciones relativas a la biodiversidad, en la gestión ambien-
tal y en la formación de los trabajadores.

Difundir entre sus miembros buenas prácticas para el fomento 
de la conservación de la biodiversidad.

Promover el diálogo con las partes interesadas, incluidas las 
instituciones de la Unión Europea, las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG), expertos científicos y las comunidades 
locales.

Colaborar activamente en la consecución de los objetivos de 
la biodiversidad de la Unión Europea.

Defender la compatibilidad de las explotaciones con las áreas 
de la red Natura 2000.

·

·

·

·

·

Que cada explotación, en ausencia de medidas preventivas y 
correctoras, puede tener un impacto potencial sobre la biodi-
versidad.

La importancia de la biodiversidad en cada una de las etapas 
que conforman la actividad de producción, antes, durante y 
después de la extracción, lo que permite la creación de nuevas 
áreas naturales y nuevos hábitats.

Que el impacto de las áreas naturales creadas con motivo 
de la actividad extractiva es positivo para las comunidades 
y especies locales gracias, entre otros aspectos, a su amplia 
variedad (por ejemplo, acantilados, zonas húmedas, depósitos 
de agua).

·

·

·

Para apoyar estas consideraciones, las Asociaciones de la indus-
tria extractiva no energética europea están implicadas en:

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbi-
to de la diversidad biológica.

·
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Necesidades de la industria extractiva
en relación con las políticas europeas
y nacionales sobre Natura 2000

A pesar de que, para los legisladores europeos no debe ser así, 
la aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats por las Ad-
ministraciones que tienen que adoptar las decisiones sobre los 
proyectos que se ubican en red Natura 2000 son, demasiado 
frecuentemente, negativas afectando gravemente a la obten-
ción de permisos y autorizaciones, aplicando unos criterios de 
NYMBY lejanos de la voluntad de los legisladores y creando 
multitud de áreas donde no es posible la actividad extractiva.

Situaciones preexistentes

La red Natura 2000 se ha ido desarrollando desde mediados de 
los años 1990 y, todavía en 2017 se siguen designando nuevas 
áreas. Por lo tanto, un caso muy habitual es el de explotacio-
nes preexistentes, autorizadas con anterioridad, conforme a la 
legislación vigente en su momento.

La definición de las áreas de red Natura 2000 o la elaboración 
de los planes de gestión, no puede, en ningún caso, limitar los 
derechos preexistentes, ya que eso vulneraría los principios de 
seguridad jurídica. No obstante, las empresas que gestionan di-
chas explotaciones deben, voluntariamente y en aplicación del 
principio de responsabilidad social corporativa, adoptar las me-
didas que fueran viables para alinear su gestión medioambien-
tal con los objetivos definidos en la gestión de la biodiversidad 
de esa área. Palabras como consenso, sinergia, colaboración, 
proactividad o sensibilidad medioambiental deben cobrar toda 
su fuerza en ese contexto.

Planificar conjuntamente para la biodiversidad y 
para la industria
Cuando se evalúe la posibilidad de acceso al terreno para una 
nueva explotación dentro de la red Natura 2000, es evidente 
que las especies y hábitats que se mencionan en las Directivas 
de Aves y de Hábitats deben ser objeto de protección completa. 
Sin embargo, cuando sea demostrable que los objetivos de con-
servación de la biodiversidad y la actividad extractiva pueden ir 
de la mano, los Estados Miembro deben garantizar que la flexi-
bilidad existente en las Directivas se aplique en el ámbito na-
cional, para evitar perjudicar innecesariamente a esta industria.

La Guía de la Comisión Europea “Extracción de Minerales No 
Energéticos y Natura 2000” proporciona una base muy útil para 
realizar estas evaluaciones de forma objetiva. En ese sentido:

Análisis caso por caso.

Todo plan o proyecto que pueda tener un efecto significati-
vo sobre el área, tanto individual como en combinación con 
otros planes o proyectos, debe someterse a una evaluación 
adecuada sobre sus implicaciones sobre los objetivos de con-
servación.

Las autoridades competentes deben aprobar el proyecto o el 
plan si la integridad del área está garantizada.

·

·

·

El desarrollo de una Guía Europea sobre criterios de compatibi-
lidad, sería importante para reforzar los mecanismos de decisión 
con unos criterios más objetivos y alineados con la intención del 
legislador.
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Seguimiento y control de la correcta aplicación 
de las Directivas. Acciones de comunicación

La industria extractiva considera necesario mejorar los meca-
nismos de la Comisión Europea para el seguimiento y control 
de la correcta aplicación de las Directivas de Aves y de Hábi-
tats. En este sentido, la Comisión Europea dispone de diversas 
herramientas (como la Guía citada en el punto anterior) cuya 
existencia y necesidad de uso deben ser comunicadas de for-
ma más intensa. Puede ser preciso el desarrollo de elementos 
adicionales más sencillos de manejar, como resúmenes de los 
aspectos esenciales. 

La organización de reuniones informativas – nacionales, regio-
nales o locales – donde participen las Administraciones invo-
lucradas, las ONGs medioambientales y la industria extractiva, 
permitiría aclarar los criterios de implementación de estas Direc-
tivas, tanto en relación con cuestiones de ámbito general como 
con las más específicas. 

Es más, la industria extractiva anima a que la Comisión Europea 
promueva la difusión de las mejores prácticas en la aplicación 
de las Directivas, entre los diferentes Estados Miembros, orga-
nizando un Foro de Trabajo en Bruselas, donde implique a los 
especialistas más reputados, junto a la industria y a los Grupos 
de Interés.

Homogeneidad en la aplicación
En la aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats por los 
diferentes Estados Miembro, es esencial que los principios de 
homogeneidad de criterios y, por lo tanto, de trato se apliquen a 
escala de sectores y de países:

Sectores: Es importante que todos los sectores que tengan 
un impacto sobre la naturaleza (incluidos las industrias, la ga-
nadería, la agricultura y la explotación forestal, entre otros) 
tengan que cumplir con los mismos requisitos, para asegu-
rar la igualdad de oportunidades entre ellos. De esta forma, 
la Comisión Europea debe impedir que los Estados Miembro 
eximan a ciertos sectores de cumplir con determinadas obliga-
ciones derivadas de la aplicación de las Directivas.

Países: Al asegurar que todos los Estados Miembro aplican las 
Directivas de forma idéntica y uniforme, se garantiza la igual-
dad de oportunidades para las empresas, independientemente 
del país donde se encuentren. 

·

·

Esta es una cuestión crítica, especialmente para las industrias 
ubicadas en países con elevados porcentajes de superficie del 
territorio dentro de áreas de red Natura 2000, como es el caso 
de España.

Planes de acción para las especies

La situación de ciertas especies puede variar sustancialmente 
de una región de Europa a otra. Son numerosos los casos de 
especies que, siendo raras en una región, son abundantes en 
otra. Por tal motivo, el desarrollo de “Planes de Acción sobre 
Especies” de ámbito regional o nacional, basados en evidencias 
contrastadas, que permitieran definir en la práctica el “estado 
favorable de conservación” y trasladarlo a la planificación y ges-
tión de las áreas de red Natura, asegurando una aplicación más 
adecuada y proporcional para alcanzar los objetivos de conser-
vación de las especies y poblaciones concernidas. Estos planes 
deberían tener un enfoque meta-poblacional y orientarse a la 
conservación de las especies de población de acuerdo con su 
funcionalidad ecológica, su rango y su viabilidad genética. No 
deben orientarse a proteger a cada individuo, salvo cuando esto 
sea preciso para mantener y asegurar un nivel de conservación 
favorable.

Disponibilidad de recursos económicos

Una de las cuestiones principales que afectan a la naturaleza en 
toda Europa es la falta de recursos económicos para promover y 
mantener la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, tanto 
la Unión Europea como los Estados Miembro tienen que adop-
tar medidas para fomentar la dotación de recursos económicos 
públicos y privados para la naturaleza. Además, los criterios 
para la asignación de estos recursos deben mejorarse para po-
der asegurar que se hace el mejor uso de los fondos existentes, 
que éstos se distribuyen por todos los Estados Miembro y para 
promover las inversiones en, por ejemplo, la restauración y la 
rehabilitación en beneficio de la conservación de la naturaleza.

Coadyuvando a lo anterior, la industria extractiva, como activi-
dad generadora de riqueza, ofrece la oportunidad de orientar 
una parte de sus recursos económicos a la conservación de la 
naturaleza y a la promoción de la biodiversidad.
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Áridos: Federación de Áridos – FdA·

La CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS EXTRACTI-
VAS DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES – COMINROC, 
creada en el año 2009, representanta a las empresas que inte-
gran, en la actualidad, a ocho sectores de la industria extractiva:

El artículo 9 “Fomento del desarrollo sostenible de la actividad 
minera” de los Estatutos de COMINROC establece que “Las ac-
tuaciones de COMINROC han de procurar el fomento de la in-
teracción con el medio ambiente, en términos de sostenibilidad, 
y respeto al medio en el que se desarrolle la actividad minero-
industrial”.

COMINROC representa a la industria extractiva vinculada a la 
producción de materias primas para la construcción y para otras 
industrias, siendo la primera Confederación de la industria ex-
tractiva española:

Cales: Asociación Nacional de Fabricantes de 
Cales y Derivados de España – ANCADE

·

Cementos: la Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de España – OFICEMEN

·

Minerales Industriales: la Asociación Nacional 
de Industrias Extractivas y Afines – AINDEX

·

Pizarra: Federación Nacional de la Pizarra·

Roca Ornamental: Asociación Clúster de la 
Piedra Natural 

·

Sílice Micronizada: IBERSIL·

Yesos: Asociación Técnica y Empresarial del 
Yeso – ATEDY

·

Arcillas: Asociación Española de Fabricantes 
de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida - Hispalyt

·

Algunas de las organizaciones que la integran cuentan con más 
de 50 años de antigüedad y todas ellas aplican políticas activas 
a favor del desarrollo sostenible.

Más de 2.500 Empresas integradas.

2.900 Explotaciones a cielo abierto (98,6% del total de la in-
dustria extractiva).

Más de 40.000 trabajadores directos: 32.000 Trabajadores 
directos de la industria extractiva (79% del empleo directo to-
tal de la industria extractiva) y 10.500 trabajadores directos 
en establecimientos de beneficio y fábricas. Estos puestos de 
trabajo en la industria extractivas son estables, de calidad y 
se ocupan por trabajadores cualificados y altamente especia-
lizados.

Más de 100.000 trabajadores indirectos, incluyendo el trans-
porte de los productos.

El valor de extracción de las materias primas es de 1.969 M€ 
(61% del total de la industria extractiva).

En el siglo XXI, la industria extractiva española está conforma-
da mayoritariamente por PYMEs impulsadas por la iniciativa 
privada que no reciben subsidios para su actividad.

·

·

·

·

·

·


