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OBJETIVOS
(Asociación Nacional de Industrias 
Extractivas y Afines), es la Asociación 
Nacional Empresarial, sin ánimo de 
lucro, de los Productores Españoles de 
Minerales Industriales creada en 1977.

Agrupa a empresas y entidades (in-
dividuales o colectivas) españolas 
cuyo objeto social y/o fines abarcan 
la explotación y/o comercialización 
de rocas y minerales no metálicos ni 
energéticos, (minerales industriales), o 
actividades afines o auxiliares a éstas.

Arcillas rojas y blancas, arcillas espe-
ciales (Bentonita, Atapulgita, Sepioli-
ta), arenas silíceas y feldespáticas 
industriales, Caolín, carbonato cálcico, 
Celestita, Dunita, Feldespato, Fluori-
ta, sulfato sódico natural (Glauberita–
Thenardita), Leonardita, Magnesita, 
Mica, Monacita gris, óxidos de hierro 
na turales, Potasa, Sal, Turba, Wollas-
tonita y Yeso.

■	 Ostentar la representación, 
gestión y defensa, de los inte-
reses socioprofesionales ante 
toda clase de personas, enti-
dades y organismos, públicos 
o privados, nacionales o ex-
tranjeros.

■	 Defender los intereses peculia-
res determinados por la activi-
dad profesional y empresarial 
de quienes la constituyen.

■	 Coordinar y unificar iniciativas 
de las empresas del sector.

■	 Promover la formación y reci-
claje profesionales de los tra-
bajadores y empresarios de la 
actividad.

■	 Promover la internalización 
de las empresas y potenciar 
las exportaciones de sus pro-
ductos.



www.aindex.es

ASOCIACIONES 
REGIONALES

ORGANIZACIÓN

Actualmente tiene constituidas dos aso-
ciaciones regionales:
ARINDEX-CLM Asociación Regional de In-
dustrias Extractivas de Castilla-La Mancha 
y ARINDEX-CAM Asociación Regional de In-
dustrias Extractivas de Madrid.

Es miembro de COMINROC Confederación 
de Industrias Extractivas de Rocas y Mine-
rales Industriales.

AINDEX está representada, regida y ad-
ministrada por la Asamblea General y por 
la Junta Directiva, formada por un Presi-
dente, un Vicepresidente, un Tesorero y un 
Secretario. 

■	 Organizar y crear servicios co-
munes de naturaleza asistencial 
e informativos para sus socios.

■	 Desarrollar acciones de arbi-
traje y conciliación en caso de 
conflictos de intereses entre 
sus miembros.

■	 Velar por el prestigio profesio-
nal, impidiendo la competencia 
ilícita y desleal.

■	 Promover y fomentar en su ám-
bito de actuación y en el de sus 
asociados el respeto y cumpli-
miento de los principios del De-
sarrollo Sostenible.

■	 En general, cualesquiera otros 
servicios que, en el ámbito de la 
competencia de la Asociación, 
tiendan a la más eficaz defen-
sa de los intereses colectivos de 
los empresarios del ramo.
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