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AINDEX

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS Y AFINES

AINDEX
(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 (individuales 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.

MINERALES
INDUSTRIALES
PRODUCIDOS
POR LOS ASOCIADOS
Arcillas rojas y blancas, arcillas especiales (Bentonita, Atapulgita, Sepiolita), arenas silíceas y feldespáticas
industriales, Caolín, carbonato cálcico,
Celestita, Dunita, Feldespato, Fluorita, sulfato sódico natural (Glauberita–
Thenardita), Leonardita, Magnesita,
Mica, Monacita gris, óxidos de hierro
naturales, Potasa, Sal, Turba, Wollastonita y Yeso.

OBJETIVOS
■

■

Ostentar la representación,
gestión y defensa, de los intereses socioprofesionales ante
toda clase de personas, entidades y organismos, públicos
o privados, nacionales o extranjeros.
Defender los intereses peculiares determinados por la actividad profesional y empresarial
de quienes la constituyen.

■

Coordinar y unificar iniciativas
de las empresas del sector.

■

Promover la formación y reciclaje profesionales de los trabajadores y empresarios de la
actividad.

■

Promover la internalización
de las empresas y potenciar
las exportaciones de sus productos.

ORGANIZACIÓN
■

Organizar y crear servicios comunes de naturaleza asistencial
e informativos para sus socios.

■

Desarrollar acciones de arbitraje y conciliación en caso de
conflictos de intereses entre
sus miembros.

■

Velar por el prestigio profesional, impidiendo la competencia
ilícita y desleal.

■

Promover y fomentar en su ámbito de actuación y en el de sus
asociados el respeto y cumplimiento de los principios del Desarrollo Sostenible.

■

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

AINDEX está representada, regida y administrada por la Asamblea General y por
la Junta Directiva, formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y un
Secretario.

ASOCIACIONES
REGIONALES
Actualmente tiene constituidas dos asociaciones regionales:
ARINDEX-CLM Asociación Regional de Industrias Extractivas de Castilla-La Mancha
y ARINDEX-CAM Asociación Regional de Industrias Extractivas de Madrid.
Es miembro de COMINROC Confederación
de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales.
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