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Invitación a adherirse a una plantación voluntaria de árboles bajo 
el lema 

Quarries & Mines 4 Climate / Canteras y Minas x el Clima 
 

Madrid, a 18 de noviembre de 2019. 

Estimados amigos: 

Con motivo de la celebración de la COP25 – Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, en España, entre los días 2 y 13 de diciembre, la Confederación Española 
de las Industrias de las Materias Primas Minerales – PRIMIGEA, recientemente constituida y sus dos 
miembros, la Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales – 
COMINROC y la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia – CONFEDEM han 
decidido promover una iniciativa voluntaria de nuestra industria por el Clima, a través de la adhesión de la 
empresas a las que representan a una plantación de especies vegetales en las explotaciones mineras, bajo 
el título Quarries & Mines 4 Climate / Canteras y Minas X el Clima. 

En este contexto, es muy importante poder comunicar a la Sociedad que nuestras empresas trabajan 
diariamente en poner a disposición de los ciudadanos las materias primas que precisan para cubrir sus 
necesidades, haciéndolo de forma sostenible y compatible con el entorno de las explotaciones. 

Las empresas que deseen participar deberán comprometerse a plantar el número de especies vegetales 
que ellas propongan en cada caso, en la fecha que, asimismo, propongan, entre el 2 de diciembre de 2019 
y el 28 de febrero de 2020.  

Se invita a que las empresas con más de una explotación minera realicen esta acción en todas ellas. 

El proceso de adhesión y participación es muy sencillo. 

A esta carta, se adjunta un muy sencillo formulario, para que las empresas participantes indiquen los datos 
de cada explotación con la que se comprometen a participar, la fecha estimada de plantación y el tipo y 
número de cada especie vegetal que se plantará. 

Independientemente de cuando se realice la plantación, la carta deberá remitirse firmada y sellada por la 
empresa, antes del día 13 de diciembre, para poder realizar la adecuada difusión en medios de 
comunicación. 

Los datos totales se agregarán para los efectos de comunicación, con un posible desglose por CCAA y por 
subsectores. La relación de empresas se incluirá por orden alfabético y por subsectores. En ningún caso se 
divulgarán datos individualizados. 

Creemos que es muy importante que se adhiera un número importante de empresas y que cada una realice 
el esfuerzo de plantación que sea posible dentro de sus posibilidades. Favorecerá la participación de 
empresas el que no se establezcan ni una fecha concreta para la plantación, ni unos requisitos de números 
de árboles, ni del nº de savias de éstos, ni de las especies, que pueden ser plantones, árboles, arbustos, ... 

Es preciso que, entre todos, podamos demostrar que somos una industria imprescindible, sostenible y 
socialmente responsable. 

Agradeciendo por anticipado vuestro compromiso y vuestra colaboración, recibid un cordial saludo. 

 

 

Javier Targhetta Roza 

Presidente 

mailto:primigea@primigea.es
http://www.primigea.es/


 

 

Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales – PRIMIGEA  
Plaza de las Cortes, 5 – 7ª Planta; 28014 – Madrid; T: + 34 915 021 417; F: +34 914 339 155 

primigea@primigea.es; www.primigea.es 
 

 

 

Quarries & Mines 4 Climate / Canteras y Minas x el Clima 

FORMULARIO DE ADHESIÓN 

(rellenar un ejemplar por cada explotación que se desee adherir a 
la iniciativa) 

Enviar por correo electrónico a primigea@primigea.es antes del día 13 de diciembre 

Con motivo de la celebración de la COP25 – Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, en España, entre los días 2 y 13 de diciembre,  

D./Dª. (Nombre y apellidos):________________________________________________________ 

en calidad de (cargo): ________________________________________________________ 

declaro formalmente que la empresa (nombre de la empresa): 
_________________________________________________________________________________ 

se adhiere a la iniciativa voluntaria de nuestra industria por el Clima, denominada “Quarries & Mines 4 
Climate / Canteras y Minas X el Clima”, y se compromete a realizar la plantación de las especies vegetales 
que se indican más abajo,  

en la fecha (indicar la fecha prevista o programada para la plantación, preferentemente entre el 2 y el 13 
de diciembre o, en todo caso, antes del 28 de febrero): _____________________________________ 

en la explotación (nombre de la explotación): _____________________________________________ 

ubicada en la provincia (nombre de la provincia): ___________________________________________ 

destinada a la extracción de las materias primas minerales (indicar el tipo de materia(s) prima(s) 
extraída(s)): ___________________________________________________________________ 

 

Especie vegetal Nº de ejemplares 

  

  

  

  

 

En    _______________________, a ________de _______________________________de 2019. 

 

Firma y sello de la empresa 
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