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EL PRINCIPIO

La Asociación de Fabricantes de áridos de la Región de Murcia, en siglas AFAREM, 
nació hace quince años, por la iniciativa de un grupo de empresarios del sector para 
defender los intereses específicos que les son propios, desde la fuerza que otor-
ga la unión. Surgió en el seno de la Federación Regional de Empresarios de la 
construcción de la Región de Murcia (FREcOM), en reunión del 14 de marzo 
de 1997, en el antiguo local de la calle Frutos Baeza, de Murcia.

Según consta en el Acta de la Junta Fundacional, a esta reunión asistieron como so-
cios fundadores Juan Sierva, José Antonio Espín, Joaquín Egea, Antonio Sánchez 
Martínez, Gines costa, José Sánchez Garnés, José Riquelme Martínez, Francisco 
González Pardo, José García-Balibrea, José Hernández Pedreño, Antonio Bernal 
y Bartolomé Morales, asistidos por el entonces  Secretario General de FREcOM, 
Fernando Berberena.

El 15 de julio de ese mismo año se registraron sus Estatutos Sociales en la 
comunidad Autónoma de Murcia.

LOS REPRESENTANTES

El primer Presidente fue Antonio Fuentes Fernández, sucediéndole en el cargo José 
García-Balibrea Ríos desde el año 2001, quien ha sido reelegido hasta la actualidad.

SERVICIOS

AFAREM presta servicios como departamento de información y publicaciones, 
formación, atención al asociado, departamento jurídico  y  de medio ambiente.  
También presta los servicios de asesoría fiscal y correduría de seguros.  De ma-
nera específica además, realiza seminarios,  jornadas y cursos de formación para 
sus asociados, consultas y gestiones con las administraciones,  resolución de pro-
blemáticas del sector,  asesoramiento y circulares, difusión de boletines informa-
tivos y  desarrollo de la página web de AFAREM.

ACTIVIDADES

 X colaboración con el Servicio de Gestión de calidad en la Edificación de la 
comunidad Autónoma, en las 3 ediciones del Libro de estudio sobre canteras 
de áridos para hormigones y viales en la Región de Murcia en sus ediciones de 
1998, 2002 y 2008, para la actualización, publicación y difusión del sector dentro 
y fuera de Murcia, donde se recogen mapas geológicos, datos, muestras, ensayos, 
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resultados de los concretos productos de venta y ventajas de cada cantera.
 X Realización de Jornadas de Seguridad Minera en relación con las canteras de 

áridos, dando respuesta a las principales cuestiones de interés para el sector en 
materia de seguridad laboral.

 X Realización de diversos cursos específicos de formación en seguridad minera, al-
gunos de ellos con el Patrocinio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

 X Organización de diversas jornadas y colaboración o participación en otras de 
interés para el sector, en diversos aspectos, tales como Jornadas sobre medio-
ambiente, extracción y fabricación de áridos, Marcado cE, inspección de ma-
quinaria minera móvil, etc.

 X colaboración en la realización de los distintos cursos de artilleros, organizados 
por la Delegación del Gobierno para obtener la cartilla de manejo de explosivos.

 X Fomento de la implantación de Marcado  cE en empresas asociadas en colabo-
ración con  el cTcON,  habiéndose logrado el uso masivo de Marcado cE en 
los áridos regionales, muy por encima de la media nacional. Se han remitido 
circulares sobre esta obligatoriedad de Marcado cE a distintos organismos y se 
han realizado labores formativas. Actuaciones estas que han servido de modelo 
en el ámbito nacional.

 X Promoción de la implantación de los certificados de calidad ISO 14000  y 
EMAS,  para dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en la calidad y el de-
sarrollo sostenible medioambientalmente de las empresas asociadas. Una de-
cena de asociados de AFAREM posee certificados de calidad medioambiental.

 X celebración del día forestal mundial, mediante la plantación simbólica por 
escolares de especies vegetales tras el abandono de las labores mineras, con 
presencia institucional.

 X Participación en reuniones oficiales y alegaciones durante la tramitación de las 
Directrices sectoriales y Plan de ordenación territorial de los recursos minerales 
de la región  de Murcia, así como en las distintas Directrices y Planes de orde-
nación territorial de las distintas comarcas de la Región de Murcia (Noroeste, 
Altiplano, Río Mula, etc.)

 X colaboración en la elaboración de distintos Protocolos mineros de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, para uniformar el modo de actuación 
administrativa en los tramites más habituales de la minería de nuestra región.

 X Dignificación del sector fomentando la competencia leal y denunciando las ex-
plotaciones de áridos ilegales, así como aquellas que no disponen del Marcado 
cE obligatorio en sus áridos y de las que, por no cumplir con los preceptos 
medioambientales, perjudican y deterioran la imagen del sector.

 X Labor estadística: realización de encuestas y compilación de datos estadísticos 
de diversas fuentes para ofrecer cifras reales del sector.

 X Reuniones más relevantes:
 — Subdirección General de Minas del Ministerio de Industria.
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 — consejería de Universidades, Empresa e Innovación.
 — Dirección General de Industria, Energía y Minas.
 — consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
 — Subdirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
 — consejería de Presidencia.
 — Dirección General de Medio Ambiente.
 — Delegación del Gobierno 
 — Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno.
 — Demarcación de carreteras del Estado.

FENAMI Y CONFEDEM

Para aumentar el grado de participación e influencia de AFAREM en el ámbi-
to nacional en cuanto afecta al sector del árido, nuestra Asociación constituyó la 
Federación Nacional de Áridos y Minería (FENAMI), junto con la  Asociación de 
Productores de Áridos de castilla-La Mancha (AEPA), Asociación de canteras 
de Granada (AcANGRA) y la Asociación de empresas extractivas de Málaga 
(AEEM), a medio de la cual Federación se produce una fluida y provechosa comuni-
cación e intercambio de información y apoyo entre comunidades Autónomas, pues-
to que los problemas suelen ser similares. Además, a través de FENAMI, nuestra 
Asociación está integrada también en la confederación Nacional de Empresarios 
de la Minería y de la Metalurgia (cONFEDEM), lo que a su vez nos permite ac-
ceder de primera mano a información de relevancia nacional para nuestro sector, así 
como participar con asientos propios en las distintas mesas de técnicas de trabajo 
que toman decisiones de calado y de gran afección sobre la minería. 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL

 X Mesa de la Minería de la Región de Murcia.
 X Mesa de Industria Extractiva del Plan Industrial de la Región de Murcia.
 X comité Técnico de certificación de Hormigón Preparado.
 X confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
 X (cROEM).
 X Federación Regional de Empresarios de la construcción de Murcia
 X (FREcOM).
 X Federación Española de Asociaciones Extractivas (FEDAE).
 X Federación Nacional de áridos y Minería (FENAMI).
 X confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia 

(cONFEDEM).
 X centro Tecnológico de la construcción (cTcON).
 X cámara de comercio, Industria y Navegación de Murcia.
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 X comisión de Seguridad Minera (Mº de Industria).
 X comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 X Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
 X AENOR comité AEN/cTN-146 “áridos”.
 X AENOR Subcomité Sc-1 Áridos.

 — Subcomité Sc-1: áridos para Morteros
 — Subcomité Sc-2: áridos para Hormigones
 — Subcomité Sc-3: áridos para carreteras
 — Subcomité Sc-4: áridos para Balasto y otras aplicaciones (escolleras)
 — Subcomité Sc-6: Ensayos

 X AENOR comité AEN/cTN –83 Hormigón
 — comisión Permanente del Hormigón.

 X AENOR cOMITÉ AEN/cTN - 41 “construcción”
 — Subcomité Sc-2: carreteras.

 X AENOR cOMITÉ AEN/cTN - 22 “Minería y Explosivos”
 — Subcomité Sc-3: “Gestión de Minería Sostenible”.

DATOS DEL SECTOR EN MURCIA

 X 52 explotaciones de áridos y pórfidos activas:
 — 90% son canteras
 — 10% son graveras 

 X 456 puestos de trabajo directos.
 X 1.583 puestos de trabajo indirectos (subcontratas mineras, transporte y

otros).
 X Producción de áridos en 2011: 17.250.971 Tm. 

 — Producción de pórfidos 1.172.693 Tm.
 — La producción de áridos es el 87,1% del total de la producción minera 
regional.

 — La producción de pórfidos es el 5,9% del total de la producción minera 
regional.

 — Valor de la producción en 2011 a pie de la explotación: unos 56 mill /€ 
 — Se han realizado unas inversiones de 34.892.017 euros.
 — Fianzas depositadas en 2011 para rehabilitar canteras de áridos y pórfidos: 
11.777.870 €. 

 X Productos regionales:
 — Rocas Volcánicas: canteras de pórfidos.
 — Rocas Sedimentarias Detríticas: Graveras.
 — Rocas Sedimentarias Químicas: resto de canteras de áridos, que proceden 
de distintos materiales tales como calizas, dolomías, calcarenitas o areniscas.
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ÁRIDOS ABANILLA, S.L.
c/ Sodales s/n Polígono Industrial
30620 FORTUNA        
Teléfono: 968/432065
Fax: 968/685346
abanilla@aridosabanilla.com

ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A.
ctra. de Macisvenda a Hondón de los 
Frailes, Km. 2,8
Apartado de correos. 11
30640 ABANILLA
Teléfono: 968/432432
Fax: 968/432195
www. aridoselcanton.es

ÁRIDOS CUTILLAS, S.A.
Paraje el Barranco, s/n
30620 FORTUNA 
Teléfono: 628/505369
Fax: 968/687117

ÁRIDOS CUTILLAS ESPINOSA, 
SL
Paraje el Barranco, s/n
30620 FORTUNA 
Teléfono: 968/687116
Fax: 968/687117
Fax: www.aricutillas.es

ÁRIDOS Y HORMIGONES 
CUTILLAS, S.L.
c/ Severo Ochoa, 4
30620 FORTUNA  
Teléfono: 968/687048
Fax: 968/85633
administracion@
aridosyhormigonescutillas.es

ARIMESA ÁRIDOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.A.
Avda. Gral. Primo de Rivera, 12-Entlo
30008 MURcIA
Teléfono: 968/233308
Fax: 968/233754
www.arimesa.com 

ÁRIDOS TORRALBA 
HERMANOS, S.A.  
Avda. Poeta Julián Andugar, s/n. Bajo. 
Edf. Villaconchita Fase I
30140 SANTOMERA
Teléfono: 968/432421
Fax: 968/864518
http://www.aridostorralba.net

ÁRIDOS Y HORMIGONES 
SÁNCHEZ DE LA CRUZ, S.L. 
(AHORSAN) 
ctra. de calasparra, Km. 0'3.
30400 cARAVAcA
Teléfono: 968/725640
Fax: 968/723608
www.ahorsan.es

MIEMBROS DE AFAREM
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ÁRIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 
(AYTSA)
Diputación de Pulgara, nº 128.
Apartado de correos 69        
30800 LORcA
Teléfono: 968/468625
Fax: 968/468625
www.aytsa.com

CHM ARIMED S.L.
ctra. cox, km. 12. Paraje Mos del Bou 
03340 - Albatera (ALIcANTE)
Teléfono: 96/5140801
Fax: 96/5487277
www.chm.es

COLINA CIMAR, S.L. (Grupo de 
Áridos Starmis S.A.)  
ctra. Alicante-cartagena Km. 75
03177 SAN FULGENcIO (Alicante)
Teléfono: 965/728063
Fax: 965/729108
http://www.starmis.com/esp/colina_
cimar

EXCAVACIONES, VOLADURAS 
Y OBRAS, S.L. (EXCAVO)
Avda. Teniente Gral. Gutiérrez 
Mellado, 9 - planta 2ª, oficina 22 
30008 MURcIA   
Teléfono: 968/273120
Fax: 968/273121
www.excavo.es

FULSAN, S.A.
ctra. de San Javier-Sucina, Km. 35'9
30730 SAN JAVIER     
Teléfono: 968/174229
Fax: 968/174449
www.fulsan.com

GONZÁLEZ SOTO, S.A.
Finca de Matas, s/n. Apartado de 
correos nº 14.
30360 LA UNIÓN    
Teléfono: 968/560626
Fax: 968/560686
www.gonzalezsoto.com

HANSON HISPANIA, S.A.
Apartado de correos, 214
30730 SAN JAVIER
Teléfono: 968/437164
Fax: 968/138357
www. hanson.biz

HERMANOS GONZÁLEZ  
LUCAS, S.A.  (LOS 
TRINCHERAS)
ctra. Lorca - La Fuensanta, Km. 3'5. 
30800 LORcA  
Teléfono: 968/468798
Fax: 968/471691
www.lostrincheras.com

HERMANOS SATURNO, S.L.
ctra. de Villena, s/n. Apartado 131 
30510 YEcLA   
Teléfono: 968/435410
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Fax: 968/435966
martimartinez@teleyecla.com

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.
Partida de Fontcalent, s/n. 
Apartado de correos, 5045
03080 ALIcANTE
Teléfono: 965/112330
Fax: 965/112767
www.holcim.com

LORENTE Y PALLARES, S.L. 
“GILICO”  
Av. Jaime I, 11 – 2º B   
30008 MURcIA
Teléfono: 968/230340
Fax: 968/230309
lorenteypallares@hotmail.com

LOS MORENOS DE LA TEJERA, 
S.L.
ctra. de cotillas, Km. 1. 
Teléfono: 30820 ALcANTARILLA
968/808116
Fax: 968/100123
losmorenos@logicmurcia.com

LOS PALMEROS, S.A. 
ctra. cuevas de Reyllo - Los Arcos, 
Km. 3'5 
30153 cORVERA
Teléfono: 968/607070
Fax: 968/607854
grupolospalmeros@gmail.com

MOVIBRAVO, S.L.
c/. Salvador Ripoll, S/N. Bajo. 
30520 JUMILLA
Teléfono: 968/780391
Fax: 968/780391
http://www.excavaciones-movibravo-
murcia.es/

ONOFRE EGEA E HIJOS, S.A. 
(LOS VALENCIANOS)
c/ La Florida, nº 57 
30565 LAS TORRES DE 
cOTILLAS    
Teléfono: 968/626921
Fax: 968/623102
onofreegea@telefonica.net

PÓRFIDOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.A. 
(PORFIMESA)
Barranco Molax, s/n. Apartado de 
correos, nº 8. 
30550 ABARAN
Teléfono: 968/434004
Fax: 968/434004
www.porfimesa.es     

PÓRFIDOS 
INTERNACIONALES DE 
ALHAMA, S.L.
ctra. de Murcia-Fortuna, s/n. Km.12. 
30620 FORTUNA.
Teléfono: 968/685534
Fax: 968/687001
abanilla@aridosabanilla.com
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TRANSPORTES CUCALERAS, 
S.A
c/. castellón, 2
30880 ÁGUILAS
Teléfono: 968/410690
Fax: 968/448640
http://www.cucaleras.com

TRITURADOS ESPÍN Y ESPÍN, 
S.L.
cno. de Martibañez, s/n. Apdo. 37
30180 BULLAS   
968/652629
968/654247
elpinal@pinal.e.telefonica.net

EL TERREMOTO DE LORCA

El 11 de mayo de 2011 tuvieron lugar varios movimientos sísmicos en la ciudad 
de Lorca, que produjeron 9 víctimas mortales, más de 300 heridos, numerosísi-
mos daños de mayor o menor gravedad en viviendas, edificios públicos y en el 
rico patrimonio histórico de esta ciudad. 

Poco a poco se están llevando a cabo pasos para reconstruir la ciudad. Desde 
AFAREM, y con ocasión de la celebración de su XV Aniversario, esta Aso-
ciación ha querido contribuir para ayudar a las familias lorquinas necesitadas en 
la reconstrucción de sus viviendas, de modo tal que toda la recaudación íntegra 
que se obtenga en la cena de la Asamblea, así como de aportaciones de pa-
trocinadores, socios colaboradores y asociados de AFAREM, será entregada al 
Ayuntamiento de Lorca para su destino a las víctimas del terremoto.





PATROCINAN

COLABORAN:


