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Antecedentes

Plan Estratégico 2012 – 2025 del 
Sector de los Áridos Plan Estratégico Áridos 2030



Evolución del sector 2012 - 2021



§ El contexto europeo: 
Una presión 
medioambiental 
creciente … pero un 
reconocimiento de que 
las materias primas 
minerales son 
imprescindibles para la 
neutralidad climática.

§ El contexto español: un 
desarrollo acelerado de 
las estrategias 
europeas.

El contexto de Áridos 2030. El cambio de paradigma



Un plan del sector, con la ayuda de su entorno 
Metodología

§603 opiniones.



Retos y tendencias, estratégicos para el siglo XXI



Retos y tendencias, estratégicos para el siglo XXI



Diagnosis



§ Mayores dificultades de acceso a los 
recursos por la legislación de protección 
de la naturaleza y la creciente presión 
social local.

§ Un más que posible incremento de 
la fiscalidad medioambiental.

§ La potencial valoración económica de 
los impactos ambientales.

§ La transición energética hacia 
la neutralidad climática.

§ Escenario de costes crecientes de energía 
y de otros suministros.

§ Generalización de las medidas 
compensatorias

§ Necesidad de: mayores capacidades 
técnicas y económicas de las empresas y 
un mayor apoyo a la defensa del sector 
que hacen las asociaciones.

Consenso sobre lo que SÍ que sucederá en 2030



§ El volumen del mercado no crecerá 
significativamente.

Consenso sobre lo que NO que sucederá en 2030

§Áridos 2030 debe impulsar hacia 
la puesta en valor de las reservas y 
los productos pues las empresas 
necesitarán márgenes de rentabilidad 
más amplios para poder asumir todos 
estos retos de manera sostenible.



§ El sector de los áridos, que es estratégico
como suministrador de materias primas 
imprescindibles y esenciales (Fortaleza) y 
que tiene un gran potencial vinculado a la 
economía circular (Oportunidad), está 
afectado negativamente por el exceso de 
regulación y por la gestión y la tramitación 
de la Administración que, simultáneamente, 
es permisiva en ocasiones con la 
competencia desleal (Amenaza), y cuenta 
con mala imagen, insuficientes relaciones 
con el entorno y la presión del fenómeno 
NIMBY (Debilidad). 

El DAFO en una frase



Misión 
Prácticamente idéntica a la formulada en 2012



Visión
Una evolución de la formulada en 2012



Objetivos sectoriales



Objetivos sectoriales



Destinatarios de Áridos 2030



Un Plan con 6 Ejes Estratégicos



Ejes Estratégicos
Evaluación de importancia e impacto



De 30 a 33 líneas estratégicas







Eje 1 - Liderazgo en sostenibilidad ambiental

§ Finalidad impulsar que el sector sea 
referencia y líder en sostenibilidad ambiental. 

§ Cinco objetivos prioritarios:
§ Impulsar al sector de los áridos como actor 

estratégico para la economía circular y la gestión 
eficiente de materias primas.

§ Lograr la excelencia en la rehabilitación de 
explotaciones, en la gestión de la biodiversidad y 
la contribución a los ecosistemas.

§ Ir un paso más allá del estricto cumplimiento de la 
legislación medioambiental, a través de las buenas 
prácticas y los compromisos sectoriales para 
maximizar el control de todos los impactos 
medioambientales.

§ Mejorar la gestión energética, incrementando la 
eficiencia e introduciendo energías renovables.

§ Contribuir a la mitigación y adaptación al cambio 
climático a través de la reducción de la huella de 
CO2 de los áridos.



Eje 1 - Liderazgo en sostenibilidad 
ambiental

186 33



Eje 2 - Incremento de la rentabilidad de las empresas

§ Finalidad ayudar a incrementar la 
rentabilidad de las empresas. 

§Cinco objetivos prioritarios :
§ Eliminar prácticas de competencia 

desleal sectoriales.
§ Impulsar procesos de mejora de la 

rentabilidad, la competitividad, la 
productividad y la gestión técnica de las 
empresas.

§ Incrementar el volumen de negocio de 
las empresas.

§ Desarrollar la digitalización y la industria 
4.0.

§ Fomentar procesos de reestructuración
sectorial.



Eje 2 - Incremento de la rentabilidad de las 
empresas

7 32



Eje 3 – Mejora de la imagen, reputación, RSC y 
dimensión social del sector

§ Finalidad: impulsar la mejora de la 
imagen y en la reputación de las 
empresas y del sector respecto a todos 
sus grupos de interés, favoreciendo su 
dimensión social a través de la 
Responsabilidad Social Corporativa.

§ Tres objetivos prioritarios:
§ Mejorar la gestión estratégica de la 

comunicación y las relaciones proactivas 
con grupos de interés sectoriales clave.

§ Intensificar prácticas de Responsabilidad 
Social Corporativa e impulsar la Fundación 
Minería y Vida como plataforma para la 
mejora de la educación y la imagen 
sectorial. 

§ Ser un sector líder en la Prevención de 
Riesgos Laborales.



4 20

Eje 3 – Mejora de la imagen, reputación, RSC y 
dimensión social del sector



Eje 4 – Desarrollo de la innovación / diversificación

§ Finalidad: impulso y desarrollo de 
actividades de innovación y 
diversificación sectorial. 

§Cuatro objetivos prioritarios:
§ Desarrollar productos y servicios de 

mayor valor añadido.
§ Estar en la primera línea en cuanto a la 

calidad de producción y de producto.
§ Potenciar la innovación y el desarrollo 

tecnológico de forma colaborativa.
§ Desarrollar iniciativas de diversificación, 

integración vertical e 
internacionalización. 



Eje 4 – Desarrollo de la innovación / diversificación

5 18



Eje 5 – Mejora del entorno competitivo sectorial

§ Finalidad: fomento de mejoras del 
entorno competitivo sectorial.

§ Siete objetivos prioritarios:
§ Mejorar el nivel de interlocución con las 

Administraciones Públicas.
§ Optimizar las políticas públicas sectoriales.
§ Homogeneizar la normativa en cuanto a 

requisitos y niveles de exigencia y 
simplificar la tramitación administrativa.

§ Mejorar el entorno competitivo existente 
en el sector. 

§ Desarrollar programas conjuntos y foros de 
colaboración. 

§ Mejorar la financiación de las empresas del 
sector, su capacidad de inversión y la 
fiscalidad aplicable al sector. Reducir la 
morosidad. 

§ Lograr la mejora efectiva de la logística para 
el transporte de graneles.



Eje 5 – Mejora del entorno competitivo 
sectorial

7 32



Eje 6 – Impulso de la cohesión sectorial

§ Finalidad: potenciar la cohesión sectorial, 
tanto de las empresas como de las 
asociaciones y de otros grupos de interés.

§ Seis objetivos prioritarios:
§ Impulsar la profesionalización de las empresas y 

la incorporación de talento joven para frenar el 
envejecimiento del sector.

§ Mejorar la organización sectorial por la vía de la 
gobernanza y de las asociaciones profesionales.

§ Optimizar la defensa de los intereses 
compartidos de las empresas del sector.

§ Promover la colaboración con los sectores y las 
organizaciones conexas.

§ Fomentar mecanismos para la colaboración 
entre empresas.

§ Gestionar adecuadamente el conocimiento para 
incrementar la transparencia del sector.
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Eje 6 – Impulso de la cohesión sectorial



150 acciones (ejemplo)



§ Fichas de las acciones. 
§ Próximamente disponibles en 

www.aridos.info
§Cuadro de mando integral con 

indicadores sobre:
§ Desempeño medioambiental del 

sector. 
§ Rentabilidad empresarial. 
§ Imagen y reputación sectorial. 
§ Despliegue de la I+D+i. 
§ Evolución del entorno 

competitivo. 
§ Mejora de la cohesión sectorial.

Seguimiento de Áridos 2030

http://www.aridos.info/


Cronograma

§ En 2022, el 63% de las acciones 
estarán iniciadas y puestas en 
ejecución.

§ En 2023, se alcanzará el 85%.
§A finales de 2024 se espera haber 

puesto el 100% en marcha.



Cronograma (ejemplo)



Áridos 2030. Comprometidos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



§Contribuye positivamente a 16 de los 
17 ODS

Áridos 2030. Comprometidos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Áridos 2030 y la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible 
de las Materias Primas Minerales

§Completa correspondencia 
entre los retos.



§Completa correspondencia 
entre los retos.

Áridos 2030 y de la Hoja de Ruta 
2030 de la UEPG
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