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RESUMO DE PRENSA 

 

Martes, 10 de Setembro do 2013 

Mineira  de  Corcoesto  nombra  director  general  a  Francisco 
Aréchaga 
Mineira de Corcoesto, que pretende una explotación aurífera en la comarca coruñesa de 
Bergantiños, ha nombrado director general corporativo a Francisco Aréchaga. 
La empresa resalta en un comunicado la "reconocida trayectoria en Galicia" del ingeniero 
y considera que su nombramiento "pone de manifiesto su compromiso con  la moderna 
minería sostenible". 
Además,  subraya  que  el  proyecto  "será  muy  favorable"  para  superar  la  crisis  en  la 
comarca, pues a  las 271 personas de  la plantilla  se  sumarán  los puestos de  trabajo de 
empresas contratistas y el empleo indirecto. 
Agrega  que,  además  de  avanzar  en  la  investigación  del  yacimiento  y  de  completar  la 
tramitación  administrativa  para  iniciar  la  extracción  de  mineral  a  cielo  abierto,  la 
compañía se está dotando de la estructura precisa "para gestionar una inversión elevada 
con un uso intensivo de mano de obra, superada ya la fase inicial de implantación". 
Vecino  de  A  Coruña,  Francisco  Aréchaga  es  ingeniero  de Minas  por  la Universidad  de 
Oviedo y, desde los años 90, dirigió la mina de lignito de As Pontes, la mayor de España a 
cielo abierto, que, al concluir la explotación, fue sometida "a una modélica rehabilitación 
ambiental.  
 

Máis noticias relacionadas: 
|10‐09‐2013|  20MINUTOS.ES  Edgewater nombra un nuevo director general 
para el proyecto de Corcoesto y asegura que la Xunta lo considera "viable"  
Ler mais:  http://www.20minutos.es/noticia/1915265/0/#xtor=AD-15&xts=467263  

 

VOZ DE GALICIA    El exdirector de la explotación de As Pontes se hace cargo de 
Mineira de Corcoesto 
Ler mais:  http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/09/11/exdirector-explotacion-as-pontes-cargo-mineira-corcoesto/0003_201309C11C6994.htm 
 

|11‐09‐2013|  EL CORREO GALLEGO    Salvemos Cabana critica el nombramiento 
de Francisco Aréchaga como director general de Mineira de Corcoesto 
Ler mais:  http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/salvemos-cabana-critica-nombramiento-francisco-arechaga-director-general-mineira-corcoesto/idEdicion-2013-09-10/idNoticia-825890/ 
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Martes, 10 de Setembro do 2013 

A información pública una planta de residuos de la construcción para Teo 
Se ubica en Casalonga e incluye tanto gestión como reciclaje de los materiales específicos 
 
El  alcalde  accidental  de  Teo,  el  no  adscrito  Rafael  Sisto,  rubricaba  hace  escasas  jornadas  la  exposición  pública  del 
expediente AP‐15/2013,  referido  a una planta de  gestión  y  reciclaje de  residuos de  la  construcción  sita  en Camiño do 
Monte de Arriba /Casalonga, parroquia de Calo). 
 
Según  el  expediente  que  tramita  el  departamento  de Urbanismo  del Ayuntamiento  de  Teo,  el  solicitante  es  Francisco 
Balseiro,  en  representación de  la  empresa  Carballal  de Residuos  SLU,  y  los  interesados  tienen  veinte  días,  a  partir  del 
siguiente a  la publicación del anuncio en el BOP y en el DOG, para examinar el proyecto e  interponer sugerencias, según 
reza el artículo 8.3 del Decreto 133/2008 sobre evaluación de incidencia ambiental. Además, dicho trámite de información 
pública se notificará personalmente a los vecinos y titulares de derechos inmediatos al lugar de la localización propuesta, a 
efectos de que puedan alegar lo que consideren oportuno, según aporta la referida normativa. 

 

Xoves, 12 de Setembro do 2013 

La Xunta destina más de 6.000 euros a las zonas de Rede Natura en O Valadouro 
Conservar el hábitat y las especies es el objetivo de esta subvención, que el PP considera «satisfactoria» 
 
A  poco más  de  6.400  euros  asciende  la  ayuda  de  la  Xunta  de Galicia  al Ayuntamiento  de O Valadouro  para  las  zonas 
incluidas en la Rede Natura 2000 que, entre otras incluye la Serra do Xistral y el río Ouro. 
La  subvención, que  se  repartirá entre este año y el  siguiente,  servirá para  recuperar y conservar  los espacios naturales, 
según destacó el portavoz del Partido Popular en O Valadouro, José Manuel Lamela, quien mostró su «satisfacción» por la 
ayuda recibida por parte del Gobierno gallego. 
 
Desde  el  PP  recuerdan  que  la  Rede  Natura  2000  es  un  instrumento  creado  por  la  Unión  Europea  para  fomentar  la 
conservación  del  medio  ambiente,  a  través  de  lo  que  se  busca  brindar  la  oportunidad  de  aprovechar  las  ventajas 
económicas  y  sociales que una  gestión  adecuada de  estos  espacios puede  reportar  «facilitando  e potenciando  aquelas 
actividades  que,  sendo  compatibles  coa  conservación  da  natureza,  contribúan  á  mellora  da  calidade  de  vida  e,  por 
extensión, ao desenvolvemento do territorio rural galego», señala el político popular. 
 
Lamela insistió en que estas actuaciones «están dirixidas a contribuír á biodiversidade e á preservación dos ecosistemas de 
alto valor natural garantindo a compatibilidade cos valores naturais que cómpre protexer en cada zona», para añadir que 
«tamén están pensadas no mantemento dun estado de conservación favorable para os hábitats e as especies de interese 
de cada espazo, dentro da Rede Natura 2000 de Galicia, que gestiona la Consellería de Medio Ambiente. 
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Luns, 16 de Setembro do 2013 
ENTREVISTA 

“No venimos a experimentar, sino a desarrollar una actividad probada" 
 
FRANCISCO  ARÉCHAGA  Director  general  corporativo  de  Mineira  de  Corcoesto.  A  la  creación  de  un  consejo  de 
profesionales externos para supervisar la gestión ambiental de la explotación. 
Licenciado en  Ingeniería de Minas y defensor de una minería sostenible, Francisco Aréchaga Rodríguez  (Asturias, 1955) 
tuteló durante 20 años  la mina de  lignito de As Pontes y dirigió  la  territorial del noroeste de Endesa. Su presente está 
ligado a Mineira de Corcoesto, filial de la canadiense Edgewater, como director general corporativo y a la mina de oro que 
pretende explotar esta empresa en Bergantiños. 
 
Codirigirá la mina junto al director de operaciones, John Thomas, ¿cuáles serán sus funciones? 
Vamos a trabajar en equipo. No va a haber una barrera en la que la responsabilidad de uno termine y empiece la de otro, 
pero pasar de un proceso de investigación y proyecto de una explotación a crear una empresa con 271 puestos de trabajo 
es un salto; significa nuevas funciones. 
Por su respuesta se deduce que confía en que el proyecto sea aprobado por la Xunta. 
Es que si no, no vendría aquí. Soy consciente que el proyecto tiene dificultades ahora mismo pero son superables y, por 
esa razón, asumo este compromiso. 
 
¿A qué dificultades se refiere ¿Algo más que la contestación social que está levantando el proyecto? 
Hay un retraso en la obtención de los permisos y de la resolución definitiva del expediente. Todo el mundo sabe, a través 
de la prensa, los requerimientos que la Xunta ha impuesto y la disposición de la compañía a cumplirlos y confiamos que, 
una vez se cumplan, las cosas se resuelvan adecuadamente. Por otro lado, estamos hablando de un proyecto que es una 
mina metálica  compuesta por una mina  y una planta de  tratamiento mineralúrgico anexa. Ésta  cuenta  con una parte 
mecánica y otra que es la planta química asociada. 
El oro es microscópico y para recuperarlo es necesario triturar muy fino todo el material en un proceso mecánico en el 
que se crea una arcilla. El 90% de ésta no tiene ningún tratamiento químico y pasa a una balsa. El restante 10% concentra 
el oro y se somete a un tratamiento químico con cianuro para disolver el metal. El cianuro se recicla y se reutiliza en el 
proceso mientras la pulpa cianurada se somete a una destoxificación y se envía a otra balsa. El líquido que rezuma de las 
dos balsas se recicla nuevamente a la planta, por eso no tienen ningún vertido. 
 
Una de las reivindicaciones tiene que ver con el uso de cianuro. 
El cianuro se recicla, no hay vertidos. Es una planta química. En A Coruña hay una refinería que tiene como subproductos 
azufre, sulfhídricos, gasolinas, arsénico y un montón de productos químicos. El 90% de las plantas químicas que hay en el 
mundo manejan sustancias peligrosas. Pero como se ha suscitado un problema, vamos a proceder de modo inmediato a 
crear un consejo externo supervisor de la gestión ambiental de Mineira que aporte transparencia a nuestro trabajo. A él 
se someterán todos los procesos, resultados de la planta y proyectos para que emita unos informes que se colgarán en la 
web. Estará formado por gente cualificada de diferente procedencia, toda externa. 
 
¿Darían cabida a los representantes o miembros de las plataformas que se han creado contra la mina? 
Esto es una cuestión honrada, honesta y clara. Es un principio básico. No está definido pero, incluso, podría ser. Se trata 
de garantizar  la  transparencia  y  la gente que  venga  tiene que  venir a  realizar  su  trabajo y  sus  funciones pero  con un 
espíritu  constructivo.  En  el mundo hay  cientos de minas  como  ésta,  aquí no  venimos  a hacer un  experimento  sino  a 
desarrollar una actividad perfectamente probada en muchos sitios. Claro que hay experiencias negativas pero de todo hay 
experiencias negativas, de ahí nuestra transparencia y si el consejo ve que tenemos que reforzar alguna cosa, lo haremos. 
 
          Continúa na páxina seguinte...  
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 … ven da páxina anterior.  
 
¿Qué documentación se le ha solicitado por parte de la Xunta de Galicia? 
 La  empresa  ha  presentado  toda  la  documentación  que  quería  la  Xunta.  Hay  cuatro  requerimientos,  entre  ellos  el 
económico, el cómo iba a ser la organización, quiénes iban a ser las personas que iban a acometer todo esto, cómo se iba 
a desarrollar la explotación y también se aportó la colaboración de científicos de las universidades de A Coruña y Santiago 
que van a estar con nosotros en las mejoras. El tema financiero se está trabajando, porque la Xunta puso unas exigencias 
mayores que las que esperábamos. 
 
¿Qué otros pasos dará para capacitarse técnicamente en la explotación? 
Estamos buscando inversores y estamos recibiendo de manera intensiva visitas de compañías extranjeras dedicadas a la 
minería de oro, que tengan interés en asociarse para desarrollar conjuntamente el yacimiento. La empresa también está 
abierta a la entrada de capital gallego y español. Si se incorporan estos capitales no hará falta un socio especialista. 
 
 

Cerca de 300 empleos y 110 millones de inversión 
La  explotación del  yacimiento de Corcoesto  supondrá una  inversión de  109,8 millones de  euros  y  la  creación de  271 
empleos  directos, mantiene  la  empresa.  La  primera  fase  del  proyecto  de  Corcoesto  contempla  una  duración  de  la 
actividad minera  en  un mínimo  de  11  años.  “Actualmente  hay  un  recurso  conocido  de  un millón  de  onzas,  unas  31 
toneladas de oro en cuya investigación, que incluyó más de 90.000 metros de sondeos y proyectos, la empresa ha gastado 
más de 20 millones de euros",  indica Aréchaga. Señala que existen más recursos que éstos. Para definirlos,  la  firma ha 
diseñado una galería subterránea para continuar  los sondeos por debajo del nivel de explotación a cielo abierto. “Estas 
reservas podrían añadir otros 10 o 15 años de vida ‐dice a la explotación", y subraya la importancia de la aprobación de la 
declaración  de  impacto  ambiental  (DIA),  “un  trámite  muy  serio".  Además  de  los  fondos  propios,  otro  de  los 
requerimientos es el compromiso en firme del 75% restante de  la financiación para el que, señala, existe un crédito de 
Barclays y Credit Suisse vinculado a la autorización  

 
Máis noticias relacionadas: 
|15‐09‐2013|    LA  OPINION  CORUÑA    Francisco  Aréchaga:  ´No  habrá  ningún  problema  en  la  mina  de 
Corcoesto, hasta yo iría a vivir allí´ 
Ler mais:   http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/09/15/francisco-arechaga-habra-problema-mina/762361.html 
 

|16‐09‐2013|  LA VOZ DE GALICIA    «Los sondeos continuarán desde una galería subterránea» 
Ler mais:   http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/09/16/sondeos-continuaran-galeria-subterranea/0003_201309G16P8991.htm 

 

 
 
Luns, 16 de Setembro do 2013 

La crisis sitúa la siniestralidad laboral al nivel de hace 17 años 
El paro propició que en el 2012 se registraran solo 978 accidentes 
 

El desplome de la construcción ha sido clave en el descenso de los siniestros más graves. 
A la espera de conocer cómo se cierra el 2013, la prolongada crisis económica iniciada ya hace casi siete años, que tiene la 
actividad por los suelos y el paro por las nubes, ha dejado el nivel de siniestralidad en cifras desconocidas. Según los datos 
que maneja el Instituto Galego de Estadística (IGE), el término municipal de Santiago, cerró el pasado año 2012 con 978 
accidentes de trabajo que cursaron con baja: 959 de carácter leve, 18 graves y uno mortal.  
 
Ler mais: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2013/09/16/crisis-situa-siniestralidad-laboral-nivel-17-anos/0003_201309S16C19911.htm 
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Martes, 17 de Setembro do 2013 

As Pontes: el documental de una mina que se convirtió en lago en plena crisis 
'Azul  y  verde  sobre  negro',  dirigido  por  José Antonio Vallejo,  de  la Asociación  Española  de  Cine  e  Imagen  Científica,  y 
exhibido por primera vez esta tarde, muestra en  imágenes cómo se gestó  la mayor rehabilitación de estas características 
realizada hasta la fecha en España, sobre una superficie de 2.065 hectáreas  
 
Hace más de un año, Borja Prado, presidente de Endesa, vivió uno de esos días marcados en rojo en  la trayectoria de  la 
eléctrica:  la  transformación  de  un  espacio  minero,  situado  en  Galicia,  en  un  entorno  de  gran  valor  ambiental. 

 
Un documental de 30 minutos, 'Azul y verde sobre negro', dirigido por José Antonio Vallejo, de la Asociación Española de 
Cine  e  Imagen  Científica,  y  exhibido  por  primera  vez  esta  tarde,  muestra  en  imágenes  cómo  se  gestó  la  mayor 
rehabilitación de estas características realizada hasta la fecha en España, sobre una superficie de 2.065 hectáreas. 
 
 Ler mais:   http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/as-pontes-documental-mina-convirtio-lago-plena-crisis/idEdicion-2013-09-16/idNoticia-826964/ 
 
 
 

Máis noticias relacionadas: 
|17‐09‐2013|  ABC     As Pontes: de mina a lago en solo un año 
Ler mais:   http://www.abc.es/local-galicia/20130917/abci-pontes-mina-lago-solo-201309171035.html 
 

EL IDEAL GALLEGO   Endesa recoge en un documental la metamorfosis de la mina de As Pontes 
Ler mais:   http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/endesa-recoge-documental-metamorfosis-mina-pontes/20130916234947148634.html 
 

CONFIDENCIAL GALICIA   A Xunta cualifica o lago artificial das Pontes de "rico ecosistema" 
Ler mais:   http://www.galiciaconfidencial.com/nova/15821.html 
 

VOZ DE GALICIA   Vida salvaje sobre una mina 
Ler mais:   http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/09/17/vida-salvaje-sobre-mina/0003_201309G17P26991.htm 

 

 



Boletín Oficial del Estado 
Mércores, 23 de decembro de 2009, Núm. 308 

  

 
 

Mércores, 18  de Setembro do 2013 

La Xunta apoyará la minería que cumpla las normas porque crea empleo y riqueza 
Mineira de Corcoesto, filial de la canadiense Edgewater, está pendiente de la licencia del Gobierno gallego para abrir una 
mina de oro a cielo abierto en la comarca de Bergantiños 
 
El Ejecutivo paralizó la obra de Corcoesto en julio porque no cumplía los requisitos técnicos 
El  conselleiro  de Medio  Ambiente,  Agustín  Hernández,  realizó  ayer  una  enarbolada  defensa  de  la  actividad minera 
"compatible"  con  el  desarrollo  sostenible  y  que  cumpla  la  normativa  europea,  de  la  que  dijo  que  es  "exigente".  Las 
palabras de Hernández  llegan un día después de que el presidente de  la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, echase mano del 
inmenso  lago artificial de As Pontes, del que es artífice Endesa, para hacer ver que esta es  la prueba palpable de que 
existen actividades económicas  compatibles  con el entorno  y  la muestra de que  con  "voluntad política  y  compromiso 
empresarial" se minimiza el impacto de la minería. 
 
Feijóo aprovechó la ocasión para reiterar la apuesta de su Ejecutivo por la defensa y el impulso de una actividad minera 
"responsable, sostenible y compatible" con el territorio, "y ése seguirá siendo nuestro propósito", aunque a algunos no les 
guste, aseguró, en una alusión a grupos como Alternativa Galega de Esquerda (AGE) o el BNG. 
Estas manifestaciones se producen cuando la Xunta tiene que decidir si le otorga la licencia a Mineira de Corcoesto ‐filial 
de la canadiense Edgewater‐ para abrir una mina de oro a cielo abierto en la comarca de Bergantiños. 
 
Ler mais:   http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/09/18/xunta-apoyara-mineria-cumpla-normas/763369.html 

 
 
 

 
 
 
Martes, 24 de Setembro do 2013 

La propuesta para ampliar la Red Natura recibe más de 6.000 alegaciones 
Galicia es la segunda autonomía con menos superficie protegida, solo por detrás de Melilla ‐ La comunidad tiene 59 áreas 
en esta categoría 
 
La ampliación de la Rede Natura 2000 en Galicia, formada por espacios naturales protegidos por la Unión Europea, lleva 
más de cinco años a vueltas en manos de técnicos, políticos y ciudadanos de a pie. El proceso para extender este territorio 
surgió cuando la Xunta se enfrentó a una llamada de atención de la Comisión Europea. El organismo supraestatal dio un 
ultimátum a la Administración gallega: o ampliaba la red o sería sancionada. El gobierno bipartito de PSdeG y BNG elaboró 
una propuesta que no  llegó a someterse a  información pública. El ahora Ejecutivo del PP finalizó otra distinta el pasado 
año que ha recogido más de 6.000 alegaciones, propuestas o sugerencias de empresas, colectivos e individuos, según los 
datos de la Consellería de Medio Ambiente. 
 

Máis noticias relacionadas: 
 
|26‐09‐2013|   FARO DE VIGO Rechazo a  las principales propuestas de  los ecologistas a  la ampliación de  la 
Red Natura 
Ler mais:   http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/09/26/rechazo-principales-propuestas-ecologistas/884673.html 
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Venres, 20 de Setembro do 2013 

Diego Casal renunció cansado de «remar contracorriente» 
El ex director del Museo da Minería dice que no tiró la toalla: «No les interesa» 
 
Diego  Casal,  ex  director  del Museo  da Minería  de  Fontao,  aseguró  ayer  que  renunció  al  puesto  «cansado  de  remar 
contracorriente»,  rechazando  así  la  información municipal  que  aludía  a motivos  personales  y  situándose  en  la  otra 
variable que apuntaba ayer esta Redacción de hastío y problemas. Asegura que registró en el portal único de la Xunta en 
Santiago el documento el día 11 y que solo pone la palabra «renuncia» porque no quería polémicas y que se trataba de 
algo en lo que «había puesto muchísima ilusión». 
Asegura que cuando se metió en esto conocía las «dificultades intrínsecas» pero «hay otras dificultades que sobrevinieron 
que no caben en cabeza de un ser inteligente». Se guarda los detalles «de lo que fui pasando». Resalta que su presencia 
en Fontao no era trabajar allí sino para que «fuese evolucionando todo». 
 
Ler mais:   http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/09/20/diego-casal-renuncio-cansado-remar-contracorriente/0003_201309D20C3991.htm 
 

 
Máis noticias relacionadas: 
 
|17‐09‐2013|  FARO DE VIGO    Casal deja el Museo da Minería ´cansado de la dejadez´ del gobierno 
Ler mais:  http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2013/09/20/casal-deja-museo-da-mineria/881241.html 
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Sábado, 28 de Setembro do 2013 

Cementos Cosmos traslada caliza de Triacastela a la planta de Toral de los Vados 
Cementos Cosmos  iniciará el transporte de caliza de  la cantera de Vilavella  (Triacastela) para  la  fábrica que  la empresa 
cuenta en Toral de los Vados (León). Los trabajadores se oponen a esta medida, que consideran un «espolio» y se temen 
que suponga la desaparición de la planta de Oural. 
Critican que, además de  reducir el personal de  la  fábrica sarriana y parte de  los empleados ser  trasladados a Toral, se 
lleven ahora las materias primas. 
Según el expresidente del comité de empresa, Francisco López, Cementos Cosmos señala que se trataba de una medida 
«eventual», aunque cree que «pretende ver se a caliza de Oural funciona en Toral e conseguir as calidades que lles esixen 
os  compradores».  «Hai  un  tempo  que  se  sabe  que  hai difcultades  coas  calidades  do  cemento  e  están  transportando 
clínker de Toral para mesturalo co de Oural», explica. 
Para los empleados la empresa busca realizar el cemento allí y que los camiones trasladen el clínker a Oural desde Toral y 
en su regreso lleven la caliza de Vilavella 
 

OURAL  ‐ La fábrica cuenta con 21 trabajadores 
En la fábrica de Cementos Cosmos de Oural trabajan en la actualidad 21 personas, a los que se suman algunos empleados 
de  la  planta  sarriana  que  ahora  se  encuentran  en  Toral  de  los  Vados.  Ahora  la  fábrica  se  dedica  a moler  clínker, 
generalmente todos los días y en horario de noche. 
Consideran  que  esta  medida  supone  una  «burla»  porque  una  de  las  «principales  pegas»  para  negociar  con  los 
trabajadores de Oural el expediente de regulación de empleo (Ere) era el coste del transporte de  la caliza de Vilavella a 
Oural, mientras que ahora la llevarán hasta Toral. Aseguran también que con ello se incumplen los acuerdos tomados con 
la  empresa  durante  la  negociación  del  Ere.  Este  conllevó  34  extinciones  de  contrato  en  la  fábrica  de  Oural,  donde 
quedaron  21  trabajadores,  mientras  que  otros  21  fueron  trasladados  a  la  planta  de  Toral  de  los  Vados. 
movilización. Los  trabajadores afirman que en el día de hoy se  llevarán a  la  fábrica  leonesa diez camiones de caliza ya 
machacada de la cantera de Vilavella, mientras que el próximo sábado otros quince. Que los transportes se lleven a cabo 
los sábados es para ellos como realizarlo «clandestinamente». Por ello, en  la mañana de hoy  los empleados y antiguos 
trabajadores  realizarán  una  concentración  en  la  cantera  para  evitar  que  salgan  camiones  con  la  caliza  hacia  Toral. 
Los empleados de Oural, en el día de ayer, pusieron en conocimiento de los alcaldes de Sarria y Triacastela, José Antonio 
García y Olga Iglesias, respectivamente, esta situación para solicitar el apoyo de los Ayuntamientos. 

 
 
 
 

Domingo, 29 de Setembro do 2013 

Paralizan una cantera en Triacastela por carecer de licencia de actividad 
El Concello impidió que salieran camiones con caliza para Toral de los Vados ‐ Los camiones no pudieron cargar ayer en la 
cantera de A Vilavella, como tenía previsto Cosmos.  

 
El Concello de Triacastela impidió ayer a Cementos Cosmos sacar de la cantera de A Vilavella quince camiones cargados 
con caliza, con destino a su planta de Toral de Los Vados, en León. 
De la explotación a cielo abierto no extraían mineral desde el pasado mes de marzo. Ante la planta se habían concentrado 
vecinos y miembros del antiguo comité de empresa de Cosmos en Oural, entre ellos el expresidente, Francisco López. 
A primera hora de la mañana de ayer, feria de año en Triacastela, cuando los camiones esperaban delante de la cantera 
para cargar, el primer teniente de alcalde, Jesús Celeiro, acudió con una orden de paralización, argumentada en la falta de 
la licencia municipal de actividad. 
 
Ler mais:   http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2013/09/29/paralizan-cantera-triacastela-carecer-licencia-actividad/0003_201309L29C9993.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz 

 

8  |  Buxard@ nº 50  ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS 



Boletín Oficial del Estado 
Mércores, 23 de decembro de 2009, Núm. 308 

  

 

Buxard@ nº  50 |  9 ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS 

Xoves,  4 de Xullo do 2013 

La Cámara Mineira organiza en Santiago una jornada sobre actividad extractiva  
y desarrollo 
La Cámara Mineira de Galicia organiza mañana en Santiago una jornada de reflexión sobre la minería bajo el epígrafe “La 
influencia de  la actividad extractiva de materias primas en el desarrollo económico y social de un país". Las ponencias y 
mesas redondas previstas se llevarán a cabo en el Edificio Feuga (Rúa López Gómez de Marzoa, Campus Vida) de 9 a 14 
horas,  y  van  a  reunir  a  destacados  profesionales,  con  el  declarado  objetivo  por  parte  de  la  entidad  organizadora  de 
“exponer las ventajas de la minería sostenible, basada en la conjunción de los pilares técnico empresariales, ambientales y 
sociales. 
 
El ingeniero de minas Juan José Cerezuela Bonet, será el encargado de presentar la jornada. A las 9,20 horas intervendrá 
el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, para hablar de la situación de las materias primas 
en  Galicia.  Seguidamente  habrá  una  mesa  redonda  sobre  recursos  de  materias  primas  y  técnicas  de  explotación, 
coordinada por el profesor de  la Universidad de Santiago Manuel Bao  Iglesias. Para  las 11,15 hay prevista otra charla‐
coloquio sobre espacios afectados y sostenibilidad ambiental, a  la que seguirá una hora más tarde otra sobre  impactos 
positivos en el desarrollo económico y social. Una última ponencia, antes de dar paso a las conclusiones, girará en torno a 
la visión de los colegios profesionales.  

 

 

Xoves, 11 de Xullo do 2013 

La patronal minera cree que Galicia puede ser "puntera" en el sector español 
Jornada:  "La  influencia  de  la  actividad  extractiva  de materias  primas  en  el  desarrollo  económico  y  social  de  un  país", 
organizada por la CONFEDEM y la Cámara Oficial Minera de Galicia. 
 
El  presidente de  la  Confederación Nacional  de  Empresarios  de  la Minería  y  de  la Metalurgia  (CONFEDEM),  Juan  José 
Cerezuela Bonet, ha asegurado hoy a Efe que el sector minero gallego podría llegar a ser "puntero" en España, además de 
crear miles de empleos "estables y de calidad". 
 
Esta mañana se ha celebrado en Compostela una jornada con el título "La influencia de la actividad extractiva de materias 
primas en el desarrollo económico y social de un país", en  la que se ha expuesto que el sector minero en Galicia podría 
generar hasta 35.000 puestos de trabajo. 
La jornada se ha compuesto de un ciclo de conferencias, mesas redondas, coloquios y discusiones que han contado con la 
participación  de  profesionales  del  sector  minero,  representantes  de  la  Xunta  de  Galicia,  del  mundo  académico  y 
empresarios del sector. 
 
El  ciclo  ha  sido  organizado  por  la  Fundación  Empresa  De  la  Universidad  Gallega  (FEUGA)  y  entre  los  asistentes  ha 
destacado la presencia del presidente de CONFEDEM, y de Vicente Gutiérrez Peinador, director general de IBERPOTASH, 
entre otros. 
El momento  económico  actual,  junto  con  las  reservas mineras  que  posee  el  terreno  gallego,  han  propiciado  en  esta 
jornada un análisis de  las oportunidades que ofrece el  sector minero en Galicia, que podría  llegar a  ser  "puntero" en 
España, ha comentado a Efe Cerezuela. 
La conclusión de esta  jornada ha sido  la de aprovechar dichas oportunidades para  facilitar el crecimiento económico y 
disminuir uno de los problemas más agravantes de la crisis, el desempleo, por lo que Cerezuela ha incidido en que en este 
sector los puestos de trabajo que se pueden crear son "estables y de calidad". 
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Domingo, 14 de Xullo do 2013 

La minería, bien controlada, generaría miles de empleos 
La clave es pactar con claridad las condiciones de actividad para no perjudicar el medioambiente del entorno extractivo 
 

"La  minería  en  Galicia  generará  muchos  puestos  de  trabajo  estables  y  de  calidad",  afirmó  el  presidente  de  la 
Confederación Nacional de Empresarios de  la Minería y  la Metalurgia, Juan José Cerezuela, en una entrevista a Efe, tras 
participar en una  jornada sobre  la  influencia de  la actividad extractiva de materias primas en el desarrollo económico y 
social, coorganizada por la Cámara oficial minera gallega. 
 
Cerezuela aseguró que Galicia podría ser una autonomía "puntera" en el sector, ante el "momento muy interesante" en el 
que  algunos  empresarios  "están  planteando  una  serie  de  proyectos,  todos  ellos  bien  estudiados  y  bien  definidos". 
Consideró además que Galicia está  "totalmente  incluida" en  la estrategia que  la Unión Europea ha puesto en marcha 
sobre materias primas,  "con una base muy  fuerte y muy  importante que  son  los  recursos del  subsuelo que posee", y 
añadió que los planes de la Xunta para el sector "están muy bien pensados y son muy interesantes". 

Mércores, 17 de Xullo do 2013 

Y después de una mina, ¿qué? 
EXIGENCIAS  CON  EL  ENTORNO  /  La  industria minera desarrolla  tecnologías para hacer sus explotaciones cada vez más 
sostenibles con el medio ambiente y la sociedad con la que conviven. 
 
En Galicia, según  los datos de 2011 del Ministerio de  Industria,  la minería da empleo a 4.439 personas y su producción 
genera un valor de 315 millones de euros (casi el 10% del total estatal). Pero ¿compensan estas cifras el impacto ambiental 
y los riesgos que acarrean las explotaciones mineras?  
Un simposio organizado por la Cámara Oficial de Minería de Galicia y la Confederación Nacional de Empresarios de Minería 
y Metalurgia trató de dar respuestas a estas preguntas exponiendo distintos casos reales de todo el mundo y dibujando la 
situación del sector en España. La principal conclusión es que la sostenibilidad de las explotaciones debe ser un pilar básico 
de su actuación y que en la medida en que los agentes sean capaces de entender que cuanto más respetuosos sean con el 
entorno, no solo con el natural sino también con el social, más retornos podrán conseguir. 
Es por ello que en Galicia ya hay tecnología puntera para regenerar los suelos explotados por la minería.  
Los llamados tecnosoles son suelos artificiales creados a medida para resolver los defectos de propiedades que hay en los 
lugares donde ha actuado  la minería. Científicos gallegos ya han  ideado más de 100 tipos distintos de estos suelos, que 
permiten  regenerar  los espacios explotados e  incluso paliar problemas de  contaminación. A  través de esta  tecnología, 
según  sus  creadores,  se pueden eliminar del  suelo elementos  como el arsénico, el mercurio o el  cianuro,  y  corregir  la 
acidez o mejorar la fertilidad. 
Sobre  el  agua  se  puso  de  relieve  que  la  legislación  es muy  restrictiva  en  cuanto  a  sus  usos  y  los  vertidos.  Cualquier 
explotación que no tenga un plan estricto de control de esta situación no obtiene los permisos para empezar su actividad. 
Con todo, durante el simposio salió a  la cuestión de  las calidades del agua vinculadas con sus usos, dejando en el aire  la 
reflexión sobre la necesidad de emplear aguas de alta calidad para determinada actividad industrial. 
Desde el sector también se están haciendo esfuerzos para mejorar la percepción social de la minería.  
Acciones como la creación del lago artificial de As Pontes son un ejemplo claro de cómo la mina, una vez explotada, puede 
convertirse en un  importante activo turístico y medioambiental. Los empresarios mineros tienen un triple trabajo: hacer 
viable su negocio y hacer que no perjudique a terceros, y lo más importante, que éstos se lo crean. Los avances científicos 
y los progresos sociales como el de As Pontes invitan al optimismo. 
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Domingo, 28 de Xullo do 2013 

Francisco Aréchaga: «El sector minero es clave para Galicia» 
‐ Las actividades del sector, contando los áridos, granito, pizarra, roca y aguas, representa el 1,2 % del PIB  y  genera 7.000 
puestos de trabajo directos  ‐ El potencial minero se convierte en un arma para sortear la crisis 
 
A mediados de este mes, en Santiago, promovido por  la Cámara Oficial Mineira de Galicia y Confedem, tuvo  lugar en  la 
Universidad un simposio sobre el impacto de la actividad extractiva de materias primas en el desarrollo económico y social 
de un país. Uno de los ponentes fue el propio presidente de la Cámara, Francisco Aréchaga, ex responsable de la mina de 
As Pontes, ingeniero y un profundo conocedor del sector. Días después, reunido en un hotel compostelano, hace balance 
de aquella jornada y departe sobre el futuro de un sector, según él, «clave para el presente y futuro de Galicia». 
 
«El simposio sirvió para trasladar dos mensajes: primero, que la minería tiene un potencial enorme para generar riqueza 
en Galicia y crear puestos de trabajo. Y segundo, eso se puede hacer de forma sostenible, respetando el medio ambiente», 
reflexiona este ingeniero, que fue director general de Endesa para el Noroeste. 
 
Según  los datos aportados por  la Cámara Oficial Mineira, el  sector minero,  contando  todo, áridos, granito, pizarra,  las 
rocas y las aguas minerales, representa el 1,2 % del PIB de la comunidad. Y emplea a unas siete mil personas. Se trata de 
un sector profundamente exportador, en lo que se refiere sobre todo al granito y a la pizarra. «Ese es el escenario actual», 
reflexiona  Aréchaga,  «pero  lo  que  ocurre  es  que  ahora,  con  el  aumento  del  precio  de  las materias  primas, muchos 
yacimientos pasan a ser rentables, pasa con el caso del estaño, del wolframio y del oro, ahora más polémico». 
 
Galicia constituye un área geográfica con un potencial minero importante, según destacaron todos los expertos reunidos 
en Santiago. Y en un contexto de crisis es un  instrumento determinante para generar nuevas actividades de desarrollo y 
empleo. Sobre el segundo aspecto, las cuestiones sobre sostenibilidad, Francisco Aréchaga se muestra claro. «Todas estas 
cuestiones,  los  desarrollos  medioambientales,  tienen  un  soporte  legal  muy  reciente,  de  1982:  hay  explotaciones 
anteriores, que se han tenido que adaptar, pero el principal problema es el impacto visual de la mina. La restauración está 
garantizada porque  las  empresas  tienen  que  presentar un  aval  ante  la Administración  que  garantiza  el  cumplimiento, 
porque si no lo hace se ejecuta con ese depósito», sostiene Aréchaga.   
 
El presidente de  la Cámara Oficial Mineira de Galicia  asegura que este  requisito  legal  tiene plasmaciones prácticas en 
Galicia. «En esta comunidad tenemos varios ejemplos, y el que mejor conozco, por que yo trabajé allí muchos años es el de 
As Pontes: la escombrera de la mina es ahora uno de los sitios de la comunidad gallega con una mayor diversidad de fauna 
y  el  lago  es  ahora  una  playa;  estas  cosas  no  son  difíciles  y  costosos  de  hacer,  siempre  y  cuando  se  incluyan  en  la 
planificación minera;  y  es  un  ejemplo  de  compatibilidad  de  actividad  económica  y  sostenibilidad medio  ambiental». 
 
 

«La mina se asocia a contaminación, pero es un problema cultural» 
 
«El recurso minero es un recurso más: luego está el ambiental, el paisajístico, por eso lo que nosotros defendemos es que 
hay que analizar  caso a  caso: y puede darse  la  circunstancia de que el daño que  se genere a  los  recursos que no  son 
mineros sea tan grande que no compense la actividad extractiva», reflexiona Aréchaga. 
 

          Continúa na  páxina seguinte...  
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 ...ven da páxina anterior.  
 
El  presidente  de  la  Cámara  recuerda  que  el  recurso minero  es  propiedad  del  Estado  y  que  las  empresas  lo  explotan 
mediante una concesión. «No hay que olvidar que las empresas pagan sus impuestos y que si el recurso que se explota es 
valioso,  la  tributación  es mayor».  Preguntado  sobre  la  controversia  suscitada  en  Corcoesto,  con  sendas  plataformas 
creadas a favor y en contra de la mina, Aréchaga se muestra muy prudente. «El caso de Corcoesto no es un caso nuevo, 
único: en el mundo hay quizás 500 minas de oro y algunas de ellas están situadas en zonas privilegiadas y utilizan la misma 
tecnología:  por  eso  no  entiendo  cuál  es  el  problema,  dado  que  no  existen  problemas  de  índole  técnica  ni 
medioambiental», precisa el presidente de la Cámara.                    
 
Los  ingenieros de minas consideran que ante una polémica  social creada es determinante  la obtención de  información 
para  valorar  y  posicionarse.  Y  este  fue  uno  de  los  aspectos  abordados  en  el  simposio  que  tuvo  lugar  en  Santiago 
durante el pasado mes de  julio, en el que expertos de distintos campos coincidieron en defender  la compatibilidad del 
desarrollo de la actividad minera con el respeto al medio ambiente. 
 
«Yo dividiría esto, por ejemplo, en dos partes; los concellos que tienen minas y los que no; los primeros, como As Pontes, 
no tienen ningún problema», recuerda. «La palabra mina se asocia a contaminación, a impacto visual, pero es un problema 
exclusivamente cultural: la minería aporta trabajo; toda actividad humana tiene impacto sobre el medio natural; la ciudad 
de Santiago tiene un impacto sobre el paisaje que había en Compostela antes de existir». 
 
El presidente de  la Cámara Oficial Mineira de Galicia  asegura que este  requisito  legal  tiene plasmaciones prácticas en 
Galicia. «En esta comunidad tenemos varios ejemplos, y el que mejor conozco, por que yo trabajé allí muchos años es el de 
As Pontes: la escombrera de la mina es ahora uno de los sitios de la comunidad gallega con una mayor diversidad de fauna 
y  el  lago  es  ahora  una  playa;  estas  cosas  no  son  difíciles  y  costosos  de  hacer,  siempre  y  cuando  se  incluyan  en  la 
planificación minera;  y  es  un  ejemplo  de  compatibilidad  de  actividad  económica  y  sostenibilidad medio  ambiental». 
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Martes , 6 de Agosto do 2013 

Una empresa de Vimianzo proyecta un vertedero de residuos de construcción 
Promovido por SIAVI, tendrá capacidad para 24.500 toneladas de escombros y se ubicará en Castrelo 
 
La empresa Servicios Industriales y Ambientales de Vimianzo (SIAVI), tramita la construcción de un vertedero de inertes y 
de  residuos  procedentes  de  la  planta  de  valorización  de  escombros  de  construcción  y  demolición  de  Castrelo. 
Precisamente ese depósito irá situado a pocos metros de ese emplazamiento. Según la memoria técnica, este basurero de 
residuos no peligros tendrá una capacidad de 24.500 toneladas, con una estimación de recepción diaria de 9,5 toneladas. 
El expediente acaba de salir a exposición mediante  la declaración de  impacto ambiental que ha formulado  la Secretaría 
Xeral  de  Calidade  e Avaliación Ambiental,  un  trámite  básico  en  este  tipo  de  instalaciones,  y  que  resuelve  de manera 
favorable, con las habituales indicaciones sobre las cautelas que habrá que tomar durante las obras que eviten cualquier 
riesgo para el entorno. 
 

Inversiones  
Esos trabajos, de momento, tardarán un poco. Meses, al menos. El responsable de la empresa, Manuel Pérez, señaló que 
la situación económica no ayuda precisamente a acometer fuertes inversiones como la que requerirá este vertedero, que 
fácilmente puede superar el millón de euros. Sin embargo, cumplirá un servicio muy  importante para buena parte de  la 
zona oeste  y  sur de  la Costa da Morte, donde no  existe una  instalación de  este  tipo  y  es obligatorio  realizar  grandes 
desplazamientos. 
 
Ler mais:  http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/08/06/empresa-vimianzo-proyecta-vertedero-residuos-construccion/0003_201308C6C3991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz 
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Diario Oficial de Galicia  | Nº 171 
Luns, 9 de Setembro de 2013  

III. OUTRAS DISPOSOICIÓNS 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
ORDE do 27 de agosto de 2013 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión de 
axudas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, 
protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013. 

 
Versión completa da disposición:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130909/AnuncioCA02-040913-0001_gl.pdf 
 
 

Diario Oficial de Galicia  | Nº 182 
Martes, 24 de Setembro de 2013  

III. OUTRAS DISPOSOICIÓNS 

Instituto Enerxético de Galicia 
RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013 pola que se amplía para os proxectos de carácter anual a 
data de execución e xustificación dos investimentos prevista na Resolución do 14 de maio de 2013 
pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións a 
proxectos de aforro e eficiencia enerxética na industria e servizos (Diario Oficial de Galicia núm. 95, 
do 21 de maio). 

 
Versión completa da disposición:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130924/AnuncioO3G1-180913-0001_gl.pdf 

 
 
VI. ANUNCIOS 
b) Administración local 
Concello de Ponteareas 
ANUNCIO de ampliación do prazo de exposición pública do Plan xeral de ordenación municipal 
aprobado inicialmente. 
 
Versión completa da disposición:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130924/AnuncioL242-190913-0001_gl.pdf 

PUBLICACIÓN LEXISLATIVA 
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Diario Oficial de Galicia  | Nº 124 
Martes, 2 de Xullo de 2013  

III. OUTRAS DISPOSOICIÓNS 

Instituto Galego de Promoción Económica 
RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2013 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do 
Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas á internacionalización 
das empresas galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2013, en réxime 
de concorrencia non competitiva. 
 
Versión completa da disposición:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130702/AnuncioO92-210613-0001_gl.pdf 
 
 

Diario Oficial de Galicia  | Nº 125 
Mércores, 3 de Xullo de 2013  

III. OUTRAS DISPOSOICIÓNS 

Instituto Galego de Promoción Económica 
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 7 de xuño de 2013 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de 
Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas 
do Igape á reorientación e competitividade das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. 

 
Versión completa da disposición:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130703/AnuncioO92-270613-0001_gl.pdf 

 
Diario Oficial de Galicia  | Nº 129 
Martes, 9 de Xullo de 2013  

III. OUTRAS DISPOSOICIÓNS 

Instituto Galego de Promoción Económica 
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 20 de maio de 2013 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello 
de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das 
pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva en 
colaboración coa Axencia Galega de Innovación (Gain). 
 
Versión completa da disposición:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130709/AnuncioO92-030713-0002_gl.pdf 
 
Diario Oficial de Galicia  | Nº 129 
Martes, 9 de Xullo de 2013  

III. OUTRAS DISPOSOICIÓNS 

Instituto Galego de Promoción Económica 
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 7 de xuño de 2013 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello 
de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das 
axudas do Igape á reorientación e competitividade das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. 

 
Versión completa da disposición: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130709/AnuncioO92-030713-0003_gl.pdf 
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Diario Oficial de Galicia  | Nº 144 
Martes, 30 de Xullo de 2013  

III. OUTRAS DISPOSOICIÓNS 

Instituto Galego de Promoción Económica 
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 28 de xuño de 2013 pola que se lle dá publicidade ao acordo 
do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as 
bases reguladoras das axudas do Igape ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na 
Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. 
 
Versión completa da disposición: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130730/AnuncioO92-240713-0001_gl.pdf 
 

 

Boletín Oficial del Estado | Núm. 228 
Lunes, 23 Septiembre de 2013 

III . OTRAS DISPOSICIONES 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
Normalización 
Corrección de errores de la Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, 
por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como 
el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción. 
Enlace:   http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9855.pdf 
 
 
Boletín Oficial del Estado | Núm. 178 
Viernes, 26 Julio de 2013 

III . OTRAS DISPOSICIONES 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
Ayudas 
 
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convocan para el ejercicio 
2013 las ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería sostenible, a la 
exploración e investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de las actividades mineras no 
energéticas. 
 
Enlace:   http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8173.pdf 
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BOLETÍN DA 
ASOCIACIÓN 

GALEGA DE ARIDOS 

 

  A Asociación Galega de Áridos invita a todo los seus asociados e adheridos a que envíen ó 
correo electrónico: aga@aridos‐galicia.com, fotos das súas canteiras e  instalacións, así 

como a información que crean conveniente para a súa publicación neste boletín. 

A Asociación Galega de Áridos  reúne un  gran número das empresas 

relacionadas  cos  áridos  na  nosa  comunidade  para    poder  servir, 

representar e defender eficazmente os intereses do sector en Galicia, 

e desde Galicia en ámbitos superiores. 

Se  desexan  unha  información  máis  detallada  das  actividades  que 

realiza  AGA,  así  como  dos  servizos  que  presta  de  promoción, 

información, asesoría tanto técnica como xurídica, formación e xestión 

de subvencións, visiten a web da asociación ou póñanse en contacto 

con  nos  mediante  o  teléfono  /  fax  981  535  602  e    trataremos, 

gustosamente, de facilitarlles a información que  precisen. 


