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1. Memoria de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía.
La Asociación de Empresarios del Mármol de Almería nació en el año 1977 (21 de
Febrero) como instrumento mediador de todo lo concerniente a la actividad de la Piedra
Natural en Almería. En un primer momento se llamaba APEM por su carácter meramente
local y fue en Marzo de 2007, cuando la Asociación consiguió adaptar sus estatutos para
tener rango regional y representar al sector en toda Andalucía. Desde entonces su nombre
pasa a ser el de Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA).
Esta organización es una entidad profesional de empresarios, de carácter
asociativo y confederal. Abrió sus primeras oficinas en la calle Juan Jiménez, nº 12 de
Macael y contaba, en un principio, con un total de cuarenta nueve empresas.
Un año después esta asociación, sin ánimo de lucro, cambió de sede tras la
desaparición del llamado “Sindicato Vertical” y APEM trasladó sus

oficinas a la calle

Ramón y Cajal, nº 21 de Olula del Río. A partir de este momento abrió sus puertas de
forma permanente, con personal asalariado propio y con servicios profesionales
contratados a fin de apoyar a sus empresas asociadas en todos los ámbitos
(administrativos, fiscal, contable, laboral, etc.)
Unos años después (1986) se inauguraron las nuevas y definitivas oficinas de la
Asociación, construidas en la división de los términos municipales de Macael y Olula del
Río ratificando de esta forma nuestra doctrina de crear Comarca y acabar con los
localismos.
No hay que olvidar que desde su creación esta asociación trabaja en la
canalización y mediación de todo lo concerniente a la actividad de la Piedra Natural en
Andalucía.
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1.1. Empresas de servicios comunes
Como consecuencia del aislamiento que esta zona del interior de la Provincia de
Almería padecía, APEM decidió crear empresas de servicios comunes, que sin ánimo de
lucro, cubrieran parcelas con grandes carencias como las que existían en aquellos
momentos. Todas estas empresas que detallamos a continuación, a excepción de una,
siguen trabajando en la actualidad por el desarrollo del sector.
La primera en constituir tuvo lugar el 25 de enero de 1979 bajo el nombre Mercantil
Aire Comprimido Mármol de Macael, S.A. a fin de canalizar y suministrar el aire
comprimido a las canteras, a precio de costo, mediante unas instalaciones comunes de
compresores fijos y una red de tuberías extendidas a toda la zona de canteras. Asimismo
y con afán de creación y desarrollo, 16 años más tarde se consigue otra demanda de
nuestros asociados y se inaugura la red de tuberías que suministra agua a pie de cantera
para refrigerar la maquinaria moderna de corte de hilo diamantado y mejorar las
condiciones de trabajo.
Años después (1981) nace la comercializadora Comarmasa, a objeto de regular el
mercado y las tarifas de precios del mármol. Duró unos años y después desapareció.
También ante la necesidad de establecer una central de compras de suministros
para abaratar costes a las empresas y prestar un servicio inmediato se crea en 1986 (4
Marzo) la empresa Suministros Industriales del Mármol, S.A. (SUIMASA).
La promoción de nuestros mármoles y la defensa de la Marca Mármoles de Macael
es vital en el trabajo de esta Asociación por lo que junto con el Ayuntamiento de Macael se
constituye la Sociedad Administradora de la Marca Mármoles de Macael, S.A., (1986) a fin
de realizar trabajos de impulso, fomento al sector y a sus productos.
La última empresa de servicios comunes fundada fue el denominado Centro de
Servicios Técnicos Empresariales del Mármol, S.L. (CESTEMA) en 1995. El objetivo de su
existencia es prestar un servicio eficiente, práctico y dar respuesta a las exigencias
normativas legales, asumiendo las direcciones facultativas de las canteras, realizando
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proyectos técnicos, estudios diversos y prestando asesoramiento continuo a nuestras
empresas.
Dentro de este apartado, debemos destacar nuestra apuesta en I+D+I, ya que la
investigación en esta Comarca siempre ha sido una de las claves para el continuo
desarrollo de la zona y es por ello que se han realizado muchos esfuerzos a fin de
conseguir lo que hoy se conoce con el nombre de Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra
(CTAP) que vio la luz el 16 de octubre de 2002 y cuya finalidad es la de promover e
incentivar la innovación y la mejora tecnológica en las empresas e industrias del sector de
la piedra natural. En este sentido, la Asociación trabaja de manera conjunta y activa con
este centro, que, aunque actualmente afronta problemas, se confía en que se solucionen
en la mayor brevedad posible.

1.2. Formación
Al igual que ocurre con la I+D+I, para esta Asociación la educación debe ser clave
en todo el proceso productivo de la zona y por ello desde hace años, es patrono de la
Fundación Mediterránea, entidad privada que pretende facilitar el acercamiento entre la
Universidad de Almería y las empresas y sociedad almeriense en general.
La Asociación, desde su nacimiento está trabajando por acercar, a esta zona de
interior, la mejor formación posible y de calidad, no sólo para nuestros empresarios sino
también para trabajadores a fin de cubrir las necesidades de las empresas del sector.
En este sentido la Asociación lleva manteniendo durante años reuniones con la
Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Educación
de la Administración Central y los Institutos de la Comarca. A día de hoy la cualificación del
trabajador de la Piedra Natural está aprobada por el Ministerio, y este año se ha puesto en
marcha el primer curso en el Instituto Juan Rubio Ortiz de Macael.
Con la Escuela del Mármol de Fines guardamos una estrecha relación de
colaboración y a través de FORCEM se han impartido cursos de muy diversa índole
(gestión de la producción, prevención de riesgos laborales, nóminas y seguridad social,
ofimática, calidad total e inglés comercial, diseño 2D y 3D, mediciones interpretación de
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planos y despieces, mercados vía Internet, informática de gestión, organización bases
datos, etc.). A día de hoy se siguen impartiendo estos cursos.
Otras jornadas organizadas para los empresarios han sido: Sucesión en la
Empresa Familiar, Seguridad en la Industria de la Piedra, Sistema Red de la Seguridad
Social, Prevención de riesgos laborales, Fiscalidad en la Empresa, Marcado CEE, Calidad
Medioambiental, Exportación y Comercio Exterior, Comunicación efectiva en la Empresa,
etc.
A día de hoy AEMA continúa celebrando jornadas en las materias que se
consideran importantes y que pueden resultar de interés para sus asociados.
Con la Universidad de Almería se ha colaborado en varias ocasiones. El primer
contacto fue en el año 2007 cuando se comenzó a impartir un Master de Dirección y
Gestión de Empresas, con una duración de 150 horas, con clases prácticas y teóricas, así
como ponencias y seminarios impartidos por diferentes profesionales del ámbito
empresarial.
También ese mismo año se firma un convenio con la Institución Académica para la
puesta en funcionamiento, dentro de los “Cursos de Verano de la UAL”, de un curso que
trata de acercar el sector al alumnado. AEMA ha colaborado en dos ocasiones en la
realización del mismo.
Del mismo modo se ha participado conjuntamente con la Universidad de Almería en
el Programa Modular de Formación Directiva y Gestión Empresarial. Empresarios,
directivos, administradores, jefes de sección y profesionales independientes son los
perfiles a los que se dirige este programa formativo con voluntad de continuidad y de
convertirse en un referente nacional en la formación directiva del sector de la piedra
natural.
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1.3. Prevención

La Prevención y la Seguridad Laboral es otra labor importante que lleva a cabo esta
asociación empresarial. Desde hace años se trabaja en la organización de una serie de
cursos que ayudan a formar a los trabajadores en esta materia, además de ser impartidos
por personal de esta entidad y que vienen a reforzar y a concienciar la importancia que
tiene la prevención en el puesto de trabajo.
AEMA ha desarrollado unos proyectos en materia de Prevención y Seguridad
Laboral, organizados en colaboración con CEA y financiados por la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, siendo éstos:
- “Ergonomía Laboral en el Sector de la Minería”, un proyecto cuya finalidad se ha
centrado en concienciar a los trabajadores del sector de la piedra (extracción y
elaboración) de los riegos que pueden padecer si no adoptan una correcta postura
durante la jornada laboral.
- Un proyecto basado en la creación de “planes de emergencia y evacuación”
realizado e implantado de manera individualizada en empresas afincadas en
Andalucía, centrada en proporcionar a los trabajadores un conjunto de directrices e
información destinadas a la adopción de medidas para facilitar respuestas rápidas y
eficientes en situaciones de emergencia, reduciendo así los daños que se puedan
originar en caso de accidente.
- “Procedimientos de trabajo seguro en industria extractiva de roca ornamental”,
cuyo objetivo principal es la creación de normas a seguir para llevar a cabo una
determinada tarea, con la finalidad de que el trabajador pueda desempeñar su
trabajo de la forma más segura y correcta.
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1.4. Promoción

La labor de promoción en AEMA es fundamental dada la necesidad y la importancia
que tiene posicionar nuestro producto en cualquier lugar del mundo. Desde su creación
esta Asociación ha llevado a cabo muchas campañas de promoción, a través de distintos
canales, como por ejemplo los medios de comunicación (revistas técnicas), también a
través de su participación en ferias, jornadas dirigidas a arquitectos y decoradores,
catálogos, misiones comerciales, visitas….
Un hecho importante que consolida esta actividad promocional es la creación de la

Fundación Marca Macael en el año 2006, que nace con el objetivo de posicionar a las
empresas del sector en un mercado globalizado como el actual. Esta fundación está
formada por tres patronos: AEMA, Ayuntamiento de Macael y Sociedad Administradora de
la Marca Mármoles de Macael.
Con anterioridad (1990) se empezó a crear ‘Marca Macael’ de modo que se registró
en toda España, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, la marca ‘Mármoles de

Macael’. Bajo su paraguas se ha participado ya en numerosas acciones promocionales
como por ejemplo la Feria Internacional de la Piedra en Madrid, feria Zow, la feria italiana
Marmomacc de Verona, la Convención de Arquitectura AIA 2010 celebrada en Miami, feria
de Construmat (Barcelona-2011), Expo AIA 2011 en Orlando, Vitória Stone Fair (Brasil2011), encuentros bilaterales con arquitectos, diseñadores e importadores de Miami y
Nueva York.
AEMA es el interlocutor de sus empresas ante ICEX y Extenda, para elaborar
planes sectoriales, que permitan la internacionalización de nuestras empresas. Entre otras,
se han desarrollado acciones como “Embajadores del mármol “, en EE.UU. y celebración
de varias ediciones del Encuentro Internacional de la Piedra Natural”. Dentro de este
marco de colaboración, AEMA y Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior han
llevado a cabo recientemente, en junio de 2017, la presentación oficial de la ‘Marca
Macael’ en el ‘Metropolitan Museum of Art’ de Nueva York (MET).
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Pero, sin duda, el acto promocional más importante es la celebración de los
Premios Macael creados en 1985 y que vienen celebrándose desde entonces de manera
interrumpida. Un acontecimiento, desarrollado en beneficio de la Comarca y que reconoce
públicamente la labor de Personas, Instituciones, Medios de Comunicación, Arquitectos y
Promotores. Durante esta noche el mármol se convierte en el centro de todas las miradas
asistentes al acto de entrega de estos galardones. Un evento que por la importancia de las
personalidades del ámbito empresarial, político y de la comunicación que acuden cada año
se ha consolidado ya como una cita fundamental a nivel nacional, siendo el acto más
importante que celebra el sector de la piedra en toda España.
Por otro lado hacer mención a un galardón que llena de orgullo a esta Asociación y
que recibió en los Premios Andalucía Económica bajo el distintivo “Cooperación
Empresarial” por su colaboración entre empresas de cara a ganar mercados, defender el
desarrollo sostenible de su actividad en el territorio, desarrollar estrategias ambiciosas o
afrontar unidos momentos difíciles.
En el año 2011 AEMA recibe otro galardón en la II Edición de los Premios de
Almanzora en la categoría de Economía, donde se reconoce la labor profesional de esta
organización por ser un ejemplo de buen hacer empresarial y por haber conseguido
dinamizar la economía de la Comarca con su esfuerzo.
En 2012 se crea una plataforma de colaboración entre productores europeos con el
objetivo de impulsar la protección de las indicaciones geográficas de productos no
agroalimentarios a nivel europeo y entre los que se encuentra el mármol de Macael. Con
posterioridad (2015) se han celebrado 2 seminarios internacionales para analizar la
importancia que tiene conseguir esta iniciativa dados los beneficios económicos, sociales y
culturales que supondría este futuro sistema de protección, que a nivel europeo
aumentaría también la seguridad jurídica, la calidad y daría un valor añadido a los
productos, haciéndolos más competitivos y obteniendo mayor cuota de mercado.
En 2013, la consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía reconoce,
de manera oficial, al Almanzora como Zona de Interés Artesanal de Andalucía. Con esta
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distinción se reconoce la relevancia y singularidad de Macael-Valle del Almanzora, así
como la dedicación, tradición y esfuerzo de los artesanos y talleres que integran la zona.
En este año 2014, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía ha sido
premiada por el Diario Ideal, en “Los Mejores del Almanzora”, a su trayectoria profesional,
por el trabajo que viene desarrollando la asociación, desde su creación, para la
canalización y mediación de todo lo concerniente a la actividad de la Piedra Natural en
Andalucía.
Por otro lado y también en 2014 abrió sus puertas el Centro de Interpretación del
Mármol, ubicado en Macael, que tiene como objetivo divulgar al cultura de la piedra y la
historia del trabajo realizado desde cientos de años a la actualidad.
En materia de promoción, la Fundación Marca Macael ha participado, tanto en la
edición de 2014 como en la de 2016, en el III y IV Congreso Internacional de Arquitectura,
celebrado en Pamplona. En esta última edición, la aportación económica fue destinada a la
concesión de 10 becas de asistencia al congreso para estudiantes de arquitectura de
Madrid y Pamplona. Dichas becas, llevaron el nombre de Macael.
En el año 2015, AEMA es galardonada en los Premios Alas a la “Trayectoria
Internacional”, por poseer una actividad en el exterior superior a los diez años, por estar
consolidada su presencia en los mercados internacionales y por contribuir a difundir la
imagen de Andalucía en el exterior.
También durante el año 2015 se ha llevado a cabo la firma del acuerdo entre la
consejería de Economía con el Ayuntamiento de Vélez Blanco, AEMA y CTAP para
restaurar el Patio de Honor del Castillo de Vélez-Blanco y por tanto impulsar la imagen de
la marca Mármol de Macael. Por su parte,

esta asociación junto a sus empresarios

asesorarán sobre las explotaciones a utilizar en este proyecto y canalizará el suministro de
la materia prima.
Por otro lado se ha firmado un convenio de colaboración con ‘Marble Institute of
America’ (MIA) para la elaboración conjunta de un manual de diseño y colocación para
piedra, con versión inglesa y española y que será puesto a la venta en todo el mundo,
haciendo especial hincapié en Estados Unidos.
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1.5. Otras actuaciones importantes
La Asociación ha participado en distintos foros y convocatorias para conseguir una
mayor defensa de los intereses de nuestro sector. Detallamos algunas de las actuaciones
importantes que se han conseguido en estos encuentros:
- A fin de poner orden en la actividad de extracción en las canteras se negocia con
la Junta de Andalucía un plan de ordenación y aprovechamiento de recursos denominado

Plan Director de la Sierra de Macael firmado el 10 de Junio de 1986. Sus efectos han
resultado beneficiosos ya que, por un lado se ha conseguido racionalizar los trabajos y, por
otro se han aprovechado esfuerzos y maquinaria en común mediante la creación de
unidades de actuación por zonas.
- La Asociación desempeña un papel protagonista en la creación de la Federación

Española de la Piedra (FDP) el 12 de enero de 1989, ya que consigue que las principales
asociaciones de Piedra, Granitos y Pizarras de España se integren en ella.
- Asimismo, en febrero de 2011, la FDP asume la presidencia de COMINROC
(Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales). Su presidente
es Manuel Sánchez Pérez (ex presidente de AEMA y actual presidente de la FDP).
- La Asociación, en marzo de 1990, asumió la representación de España en el
grupo de trabajo Europeo WG2 del CEN 246 (Comité Europeo de Normalización) que,
elabora las normas europeas de obligado cumplimiento, y por las que se regirá el Sector
del Mármol en Europa.
- La Asociación desde 1996 y hasta el momento participa, de forma regular, como
vocal en la Junta Directiva de la CEA, Junta Directiva de ASEMPAL, Mesa de la Minería
Andaluza, Comisión de Seguridad Minera de Andalucía, Comisiones Ejecutivas
Provinciales del INEM, del INSS y de Medio Ambiente, gracias al acuerdo alcanzado con
ASEMPAL (Confederación Empresarial de la Provincia de Almería).
- Promovido por la Asociación se crea en 1998 la Mesa de Desarrollo de la

Comarca del Mármol integrada por los Ayuntamientos de Macael, Olula, del Río, Fines,
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Cantoria, Purchena, Tíjola, Serón, Albanchez, Albox, Chercos, Cobdar, Laroya, Lijar, y las
Centrales Sindicales UGT y CC.OO, y en la que asumimos la Presidencia. El objetivo de
esta acción es la de conseguir la adaptación de infraestructuras a las necesidades de la
Comarca en materia de carreteras, ferrocarril, polígonos industriales, sanidad, juzgados,
enseñanza, formación y agua. Los miembros de esta mesa vienen celebrando, de forma
regular, reuniones con los representantes de las Administraciones Estatal y Autonómica
con competencias en los asuntos reivindicados.
- El 30 de Julio de 1998 se ultima con el Director General de Industria de la Junta
de Andalucía el denominado Plan de Ordenación de las Rocas Ornamentales, por el que
se regirán las explotaciones de canteras en todo el territorio andaluz.
- En el año 2000 la Asociación consigue integrase en la Junta Directiva del
PRODER Almanzora (Asociación de Desarrollo Rural Almanzora) y organismo
perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
En el mes de noviembre de 2013, se presentó, la Iniciativa Estratégica para la
Cooperación y la Internacionalización del mármol de Macael. Una actividad realizada por
Analistas Económicos de Andalucía, en colaboración con la Dirección General de
Economía y AEMA. El documento de diagnóstico permite conocer la situación,
potencialidades y expectativas del sector así como los elementos que pueden favorecer
posibles estrategias de cooperación e internacionalización destinada impulsar la demanda
y mejorar la competitividad.
- Para el curso formativo 2013/2014 se consigue la inclusión del Ciclo Formativo de
Comercio Internacional y Marketing en el Instituto Juan Rubio Ortiz de Macael.
- En cuanto al transporte por vía marítima se han producido avances en el Puerto
de Almería y es que en el mes de mayo de 2013 la naviera CMA-CGM se reúne con AEMA
para informar de su primera salida por el puerto de Almería y las posibilidades de conexión
con el resto del mundo para las empresas de la piedra. Desde AEMA se considera que se
están dando pasos importantes en el transporte de mercancías por vía marítima y, por
tanto continúa su apuesta firme de potenciar el puerto de Almería.
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1.6. Servicios que ofrece AEMA
Asesoramiento Fiscal y Financiero









Asesoramiento Jurídico y Laboral

Ayudas e Incentivos por inversiones.
Normativa Fiscal.
Recursos ante Administraciones.
Asistencia Contable.
Convenios Financieros.
Orientación sobre gestiones económicas.








Apoyo cumplimentar expedientes de

Consultas Laborales.
Defensa en materia Laboral.
Defensa en materia Jurídica.
Novedades Legislativas.
Trámites Laborales y de Seguridad Social.
Redacción de Contratos laborales
y mercantiles.

Subvención.



Negociación de Convenio Colectivo

Apoyo Comercial

Formación Empresarial y Profesional

 Organización de Misiones comerciales,

 Acciones Formativas para:

asistencia a Ferias, etc.
- Empresarios

 Defensa y posicionamiento de la Marca

- Trabajadores activos

Macael

 Celebración de los Premios Macael
 Celebración de jornadas de Promoción.
 Venta de catálogos

- Desempleados



Organización de jornadas con expertos,
seminarios, jornadas empresariales.



Gestión de Créditos de la Fundación
Tripartita
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Defensa de Intereses de Asociado

Servicios de Secretaría







Uso de las instalaciones de AEMA

a los asociados

Servicios de Internet, fax, fotocopiadora.



Envío de Impuestos a Hacienda.

Servicios de Comunicación



Relación Directa con la Administración

Asesoramiento Técnico

Elaboración de notas de prensa a los
asociados








Firma de convenios para ahorro de costes

Seguimiento de la noticia para su publicación
Envío de boletín de noticias diario
Envío de comunicados, convocatorias.
Realización de revista digital ‘el mármol’
Gestión de reportajes, entrevistas a empresas
Gestión de página web y redes sociales de










Proyectos Técnicos y Económicos.
Legalización de Maquinaria.
Tasaciones.
Servicios de Topografía.
Permisos de investigación minera
Mediciones de polvo en cantera y fábrica
Sondeos mineros.
Direcciones Facultativas

AEMA
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2. Hitos importantes y acuerdos alcanzados
Muchas han sido las reivindicaciones que desde AEMA se han planteado a la
Administración a lo largo de estos años. Desde su creación, y hasta el momento se han
alcanzado grandes logros, quedando aún todavía mucho por conseguir.
Todas las demandas de AEMA han ido siempre encaminadas a adaptar a nuestras
empresas a las necesidades de cada momento para que sean competitivas.

2.1. Hitos importantes
1. La reconversión de la Comarca que se llevó a cabo con el Plan de Actuación

Global de la Comarca del Mármol que se inició en noviembre de 1983 en colaboración con
el Instituto de Promoción Industrial de Andalucía (IPIA) y actualmente denominada Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Una acción que duró varios años y contó
con el apoyo del que era entonces Director de esta Institución, D. Ricardo Sánchez de la
Morena, y que otorgó a la Comarca un gran impulso tanto económico como social.
El plan originó: la creación de comedores sociales en la sierra, el reconocimiento
del derecho a la jubilación anticipada de los canteros, la modernización de la maquinaria e
instalaciones de las fábricas con la última tecnología existente, asfalto de los viales más
importantes de la sierra, mejora de los servicios eléctricos y telefónicos, la creación de
Escuela del Mármol de Macael, la realización de estudios de reservas de mármol en la
sierra de Macael, campañas de promoción, mejora de las carreteras de la comarca, y otras
muchas acciones necesarias para el despegue del sector.
2. Tras continuos e intensos encuentros con responsables de la Administración
Local, Autonómica y Central e incluso con varias movilizaciones por parte del
empresariado se consigue un beneficio en toda la industria de la Piedra Natural de España
con la Ley 42/1994 de 30 de diciembre sobre el uso del gasóleo C en maquinaria de
cantera y aplicándose este beneficio el 1 de enero del año siguiente (1995).
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3. Tras la crisis económica (92) donde el sector padece gravemente las
consecuencias, desde la Asociación se demanda una segunda reconversión del sector y el
16 de Junio de 1997 se presenta el Plan Estratégico del Sistema Productivo de Macael
elaborado por la consultora Plan Excel, S.A. con la colaboración de la Asociación e IFA y
financiado por el segundo. La implantación del plan sobrepasa las previsiones más
optimistas y el crecimiento del sector en el periodo 1996-2000, situándolo en un 31,9 como
tasa media, mientras que en el mismo periodo la construcción evolucionó con una tasa del
6%.
4. Otro paso importante para la Comarca sucedió en 2002 cuando la titular de la
Consejería de Obras Públicas de la Junta, Concepción Gutiérrez del Castillo, convocó a los
empresarios para mostrarles los estudios y proyectos para la construcción de la Autovía
que se viene demandando desde hace años, que atravesará la Comarca del Mármol y que
enlazará con la A-92 a la altura de Baza, y con la Autovía del Mediterráneo a la altura de
Overa. Nuestro presidente, en este momento, Serafín Sabiote Navarro,

ofreció una

exposición en el Parlamento Andaluz (4 de junio) sobre la problemática y necesidades de
nuestro sector. Dos años después, se presenta el proyecto definitivo de la futura Autovía
del Mármol, que en una primera fase nos enlazará con la Autovía A-7.
En febrero de 2009 fue la inauguración de uno de los tramos de la Autovía del
Mármol, que discurre por los casi ocho kilómetros de longitud que separa la localidad de
Albox del término municipal de Fines.
A día de hoy esta infraestructura sigue sin estar concluida, debido a que las obras
han sido paralizadas en varias ocasiones debido a la falta de financiación por parte de la
Administración. Sin embargo, en diciembre del 2013 se pronunció el consejero andaluz de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado anunciado que la
Comisión Europea declara 'Gran Proyecto' la Autovía del Almanzora (A-334) lo que,
además de permitir financiación europea para su primera fase (Fines-El Cucador, del
tramo Fines-Enlace A-7), en el marco 2007-2013, garantiza también contar con fondos
europeos para su segunda fase.
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5. En el año 2002 esta Asociación Empresarial recibió la Medalla de Andalucía. Un
reconocimiento a la labor desarrollada en sus 25 años de existencia y por su lucha
continúa por el desarrollo económico y social de la zona.
6. Otro hecho importante acaecido en este mismo año fue la visita de su Alteza
Real D. Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias y Heredero de la Corona a nuestra sede, y
algunas fábricas y canteras de mármol. Durante su estancia en Macael, la Asociación
quiso obsequiarle con un busto de su persona esculpido en mármol Blanco Macael para su
nueva residencia. Unos años más tarde (2006) D. Felipe de Borbón recibió en audiencia a
los empresarios que les trasladan las necesidades del sector y le invitan personalmente al
acto de entrega de los Premios Macael de ese año (XXII edición).
7. Otra nueva acción se lleva a cabo en 2003. Se trata del nuevo Plan Estratégico
firmado con el Instituto de Fomento de Andalucía, que contempla actuaciones en:
infraestructura eléctrica, logística de transportes, diagnósticos financieros, restauraciones
de canteras y escombreras, necesidades de TIC de las empresas, gestión de la Marca
Macael, detención de necesidades en las microempresas, balances socio-económicos en
la explotación de canteras y actuaciones en la industria auxiliar y anexa a la actividad del
Mármol.
8. En el año 2006 se inician los trabajos de restauración de la sierra de Macael, en
escombreras cerradas, y se estudia su continuidad en los años siguientes. También se
estudia la ubicación de nuevos vertederos que posibiliten el reciclaje de residuos.
9. Otra presencia importante de la Asociación ha sido su liderazgo en la comisión
del sector del Mármol del Foro Almería 2025.
10. En Marzo de 2007, la Asociación consiguió adaptar sus estatutos para tener
rango regional y representar al sector en toda Andalucía. Desde entonces su nombre pasa
a ser el de Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA).
11. Uno de los últimos hitos importantes ocurrido a lo largo de este tiempo (2008)
ha sido el anuncio por parte de la Administración sobre el futuro Parque de Innovación
Empresarial del Mármol de Purchena que podría estar listo para finales del 2012. La
construcción de esta infraestructura, demandada desde hace tiempo, nace con el objetivo
de convertirse en un instrumento con el que la industria de la piedra natural almeriense
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pueda colocarse a la cabeza del sector, sobre todo en lo que respecta a la aplicación de
nuevas tecnologías. Actualmente este proyecto está parado, debido a la situación
económica que atraviesa el sector.
12. En la Mesa de la Minería celebrada en Sevilla a finales del año 2012,

la

Dirección General de Industria, Energía y Minas aprueba la creación de una mesa
específica para el sector de la piedra ornamental dentro del Plan de Ordenación de los
Recursos Minerales de Andalucía (PORMIAN) para el año próximo.

2.2. Acuerdos Alcanzados
Desde sus inicios la Asociación ha intentado y, en la mayoría de los casos, ha
conseguido llegar a acuerdos de muy diversa índole, a fin de lograr un avance en este
sector, como uno de los más importantes en la provincia de Almería.
En lo financiero destacan convenios con entidades bancarias que operan en esta
Comarca como por ejemplo, el Banco Santander Central-Hispano, Cajamar, la Caixa,
Banco Popular…
En lo académico se firma un convenio con la Fundación Mediterránea, órgano
perteneciente a la Universidad de Almería para la realización de diagnósticos tecnológicos
a empresas acogiéndonos al Proyecto Europeo PROFIT.
Con las Instituciones Públicas y tras más de veinte años de negociaciones con la
Administración Andaluza, se consigue consensuar y firmar el nuevo Contrato-Tipo de

arrendamiento de canteras que regulariza definitivamente los derechos y obligaciones de
las empresas explotadoras de canteras.
Del mismo modo se llegó a un acuerdo de colaboración con la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para utilizar los mármoles y
piedras naturales de la región en sus obras.
También con la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas para la
obtención de la firma digital de nuestros socios, y con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros
documentos tributarios en representación de terceros.
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De igual forma se han realizado peticiones por parte de la Asociación de
Empresarios del Mármol de Andalucía junto a otras zonas de extracción de piedra en
España para la puesta en marcha de un Plan de Apoyo al sector para afrontar la crisis
económica que atraviesa. Esta acción se presentó a los Ministros de Industria, Fomento y
Trabajo.
En comunicaciones y transporte a principios de Septiembre de 2009, AEMA y el
Puerto de Almería firman un convenio para la ocupación de superficie y almacenamiento
de bloques de mármol por tiempo prolongado en sus instalaciones. En 2012 se vuelve a
renovar por dos años contemplando también bonificaciones para los asociados de esta
asociación empresarial.
También en ese mismo mes se solicita a la Secretaría de Estado de Transportes
que autorice una ampliación del límite legalmente estipulado sobre la carga de bloques de
piedra natural.
En materia de promoción se han firmado acuerdos con el periódico almeriense
“Almería Actualidad” perteneciente al Grupo Joly y con el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía para la consecución de un proyecto en común el cual se ha visto materializado
a través del prestigioso escultor Evaristo Bellotti.
En enero de 2004 se rubrica igualmente un convenio con la Cámara de Comercio
de Almería, que permite que el 1 de Marzo se abra una Delegación (Antena Cameral) en la
Comarca.
Otro hecho significativo ha sido la ubicación en la sede de la Asociación de
Empresarios del Mármol de Andalucía de un centro local de servicios empresariales. A
través de estas instalaciones la CEA promoverá acciones para mejorar la competitividad
empresarial en la zona en materias como la internacionalización de las empresas, la
adaptación a las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de gestión empresarial o el
medio ambiente, así como el fomento del espíritu emprendedor.
Otros convenios: Desde su creación, la asociación de empresarios del mármol ha
trabajado en la firma de convenios de muy diversa índole a fin de poder ofrecer al asociado
servicios y un ahorro de costes. En la actualidad AEMA tiene firmado un protocolo de
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colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía para el impulso de las inversiones de
mejora energética en el sector de las industrias del sector de la piedra y el mármol.
Por otra parte se ha firmado un convenio con la compañía de Seguros AXA que
recoge importantes descuentos para los asociados y mejoras en las condiciones actuales
de sus pólizas, pudiéndose beneficiar de estas condiciones también beneficiarse los
trabajadores de las empresas.
Asimismo, esta asociación empresarial cuenta con otros convenios vigentes como
con la empresa Spay, para la mejora del servicio de prevención de riesgos laborales, con
la compañía Vodafone para la aplicación de descuentos en las facturas de nuestras
empresas asociadas de telefonía móvil, con varias empresas de mensajería se han
acordado reducción en el coste para el envío de documentos, paquetería, o pallet tanto a
nivel nacional como internacional. También existe un acuerdo con la entidad financiera
CAJAMAR con unas condiciones especiales de las que se pueden beneficiar las empresas
miembros de esta asociación y con la compañía ENDESA se han pactado tarifas para los
asociados que incluyen descuentos en los precios del término de potencia y kilovatio
consumido.
El último acuerdo alcanzado en cuanto al Convenio Colectivo de Trabajo de
Canteras y Serrerías de Mármol entre esta asociación empresarial y las centrales
sindicales fue en el mes de julio de 2013 que se acuerda la creación de una Mesa de
Negociación del Convenio de la Piedra y Superficies Compactas de Almería, y se dan de
plazo hasta finales del 2013 para alcanzar un acuerdo en el nuevo convenio. Tras 9
reuniones entre las centrales sindicales y la patronal y no llegar a acuerdo de ningún tipo,
se somete a Asamblea General la decisión de prorrogar las condiciones del convenio,
expirado a todos los efectos el 31 de diciembre de 2013. Esta posibilidad se desestima por
parte de los empresarios al entender que existe un problema de falta de voluntad
negociadora más que una cuestión temporal. Por tanto, el 1 de enero de 2014 las
empresas comienzan aplicar el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción,
aconsejando desde la asociación que las empresas mantengan las mismas condiciones
salariales a sus trabajadores recogidas en el convenio anterior.
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3. Premios Macael
Los Premios Macael se crearon en el año 1985 con el objetivo de reconocer a
profesionales que han destacado de forma especial en los ámbitos de la arquitectura,
artesanía y diseño a nivel nacional e internacional, y a personas, instituciones y medios de
comunicación que han realizado actuaciones singulares en beneficio del sector y de la
comarca.
A lo largo de estos 30 años de andadura, los Premios Macael se han consolidado
como el acto más importante del sector de la piedra natural a nivel nacional, destacando
como un acto de alto prestigio y seriedad, tal y como lo demuestran las bases de
participación y poco a poco se están consolidando en el mercado exterior, dado el amplio
número de categorías internacionales y los proyectos realizados en cualquier parte del
mundo.
A lo largo de estas ediciones, muchas han sido las personalidades presentes en el
acto, Ministros como (Rodrigo Rato - 2002, Cristóbal Montoro - 2000, Manuel Pimentel 1999), o el Presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves -1999 y el cuarto
Presidente del Gobierno de España, José María Aznar - 2003 nos han honrado asistiendo
personalmente a recoger sus galardones. La edición de 2015 contó con la presencia del
Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey y la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz Pacheco, quien acudía por segundo año consecutivo a estos
premios. La Gala de 2016, acogió al Ministro de Economía, Industria y Competitividad del
Gobierno de España, Luis de Guindos.
Además, importantes arquitectos nacionales e internacionales como Sainz de Oiza,
Rafael de la Hoz, Cesar Portela, Alberto Campo Baeza, Ethan Anthony, Joaquín Torres,
Daniel Libeskind, etc. han estado presentes a lo largo de las distintas ediciones de este
evento. También, instituciones relevantes a nivel internacional como MIA (Marble Institute
of America) o ASID (American Society of Interior Designers), y el grupo de comunicación
Hearst Design, todos estadounidenses, han sido premiadas en las ediciones 2014, 2015 y
2016.
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Estos galardones han contado con la presencia de premiados de muy diversa
índole, como el comunicador Carlos Herrera, el piloto de motociclismo Jorge Lorenzo, el
cocinero Karlos Arguiñano, la productora Babieka Films, el cantante David Bisbal y han
sido presentados en una ocasión por S.M. La Reina de España, Dña. Letizia Ortiz.
Algunas imágenes:

PREMIOS MACAEL XVIII Edición
Año 2002
Presentadora
Dña. Letizia Ortiz S.M. La Reina. España

PREMIOS MACAEL XXIX Edición
Año 2015
Premio Especial Macael 2015
D. Mariano Rajoy Brey, Presidente Gobierno España

PREMIOS MACAEL XXIX Edición
Año 2015
Premio a la Institución
Mr. Randy Fiser, Director Ejecutivo de ASID
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PREMIOS MACAEL XXVII Edición
Año 2013
Premio a la Persona
D. Jorge Lorenzo, Piloto de Motociclismo

PREMIOS MACAEL XXVII Edición
Año 2010
Premio al Arquitecto
D. Joaquín Torres Verez, Arquitecto

PREMIOS MACAEL XXVIII Edición
Año 2014
Dña. Susana Díaz, Presidenta Junta Andalucía

PREMIOS MACAEL XXIX Edición
Año 2015
Premio a la Comunicación
D. D. David Bisbal Ferre, cantante
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Los Premios Macael suelen tener gran repercusión en los medios de comunicación,
(Prensa Provincial y Nacional, Cadenas de Radio, Revistas Técnicas del Sector, y
Televisiones Provinciales, Regionales y Nacionales), y tienen garantizada la asistencia de
Políticos Provinciales, Autonómicos y Nacionales, así como Empresarios de la Piedra de
los diferentes Sectores de España (Pizarra, Granito y Mármol).
Dado el elevado coste que supone la organización del Acto, la Asociación de
Empresarios, acude a Patrocinadores, que suelen colaborar de forma regular, dado las
contraprestaciones que posteriormente reciben de las relacionales comerciales con las
Empresas miembros de la Asociación.
En el año 2013 AEMA decidió otorgar un carácter más internacional a los Premios
Macael dado el número de proyectos realizados con piedra natural en el extranjero. Por
tanto se amplió a 5 el número de categorías internacionales quedando 9 en su totalidad, y
de la siguiente manera:
-

Premio Internacional América del Norte

-

Premio Internacional América Latina

-

Premio Internacional Europa

-

Premio Internacional África

-

Premio Internacional Asia

-

Premio a la Obra Nacional

-

Premio a la Persona o Institución

-

Premio al Diseño / Artesanía

-

Premio a la Comunicación/Comunicador

3.1. Galardonados de ediciones anteriores.
I EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1985)
Premio a la Persona: D. Carlos Solchaga Catalán.
Premio a la Entidad: Instituto de Promoción Industrial de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: D. Alejandro Valera Sáez (La Crónica).
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II EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1986)
Premio a la Persona: D. Ricardo Sánchez de la Morena.
Premio a la Entidad: Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: TELESUR.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificio “Don Gonzalo” de Marbella (Málaga).
III EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1987)
Premio a la Persona: D. Antonio López López.
Premio a la Entidad: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.
Premio al Medio de Comunicación: Carlos Santos Gurriarán (La Voz de Almería).
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificio de Asamblea General de Murcia.
Premio al Arquitecto: D. Ángel Taborda Britch.
IV EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1988)
Premio a la Persona: D. Francisco Martínez-Cosentino Justo.
Premio a la Entidad: Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: La Voz de Almería y a la Revista Roc-Máquina.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificio Oficina principal Caja de Ahorros de Alicante.
Premio al Arquitecto: D. Luis Marín de Terán, D. Aurelio del Pozo y D. Emilio Yáñez.
V EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1989)
Premio a la Persona: D. Alfredo Sánchez Fernández.
Premio a la Entidad: Ayuntamiento de Macael.
Premio al Medio de Comunicación: D. Antonio Martínez Soler.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificios de Viviendas y Locales Comerciales en Marbella.
Premio al Arquitecto: D. Eleuterio Población.
VI EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1990)
Premio a la Persona: D. José Vallejo Osorno.
Premio a la Entidad: Federación Nacional de la Piedra (F.D.P.).
Premio al Medio de Comunicación: D. José María O’Kean y D. Michael Barzelay.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificios de Locales Comerciales en Cartagena
Premio al Arquitecto: D. Francisco Picó Silvestre.
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VII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1991)
Premio a la Persona: Dña. Montserrat Badia Belmonte.
Premio a la Entidad: Banco Nat West.
Premio al Medio de Comunicación: D. Joaquín Arozamena Saiz.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificio “Los Granados” en Marbella (Málaga).
Premio al Arquitecto: D. José María Ruesga Navarro.
VIII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1992)
Premio a la Persona: D. Juan Carlos Mampaso.
Premio a la Institución: Feria de Muestras Iberoamericana (FIBES) (Expo-Piedra).
Premio al Medio de Comunicación: Ideal.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificio del Parlamento de Andalucía.
Premio al Arquitecto: D. Julio Cano Lasso y a su Estudio.
IX EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1993)
Premio a la Persona: D. Gustavo Villapalos Salas.
Premio a la Institución: Dirección Gral. Industria, Energía y Minas de la Junta Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: Revista alemana STEIN.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificio del Aeropuerto de Barcelona.
Premio al Arquitecto: D. Francisco Javier Sáenz de Oiza.
X EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1994)
Premio a la Persona: D. José Ávila Rojas.
Premio a la Institución: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
Premio al Medio de Comunicación: Revista Técnica Arte y Cemento.
Premio a la Obra Arquitectónica: Catedral de la Almudena -Madrid.
Premio al Arquitecto: D. Ángel Asenjo Díaz.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Edificio Barney’s en los Ángeles
XI EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1995)
Premio a la Persona: D. Alberto Carbajo Josa.
Premio a la Institución: Parlamentarios Almerienses.
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Premio al Medio de Comunicación: Televisión Española.
Premio a la Obra Arquitectónica: Conjunto Residencial Urbaluz de Benidorm.
Premio al Arquitecto: Dña. Mª Victoria Flórez. Técnics: D. Rafael Chia y D.Marcelino Muñoz.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Edificio 55 GEORGE V (París)
XII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1996)
Premio a la Persona: D. Antonio Fragero Guerra.
Premio a la Institución: Instituto de Fomento de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: Revista “El Mueble”.
Premio a la Obra Arquitectónica: Conjunto de Obras de Oficina de UNICAJA.
Premio al Arquitecto: D. Rafael de la Hoz Arderius.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Residencia Emir Emiratos Árabes Unidos.
Premio a la Obra Artesanal: Coronación de la Virgen de Montemayor, Moguer (Huelva)
XIII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1997)
Premio a la Persona: D. Blas Díaz Bonillo.
Premio a la Institución: Dirección General de MINAS del Mº de Industria y Energía.
Premio al Medio de Comunicación: Sociedad de Televisión CANAL PLUS.
Premio a la Obra Arquitectónica: Hotel Hipocampo Park en Calamillot (Palma de Mallorca)
Premio al Arquitecto: D. Antonio Góngora Sebastián.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Edificio Silver City Hotel Dongguan(China)
Premio a la Obra Artesanal: Complejo Mare Nostrum en Tenerife.
XIV EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1998)
Premio a la Persona: D. Guillermo Gutiérrez Crespo.
Premio a la Institución: Gobierno de España.
Premio al Medio de Comunicación: Canal Sur Televisión.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edif. Consejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Premio al Arquitecto: D. Luis Pastor Rodríguez.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Obelisk Fountain, Florida-EE.UU.
Premio a la Obra Artesanal: Casa particular de Antonio Bermúdez, Marbella (Málaga).
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XV EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 1999)
Premio a la Persona: D. Manuel Chaves González.
Premio a la Institución: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Premio al Medio de Comunicación: Cadena Ser.
Premio a la Obra Arquitectónica: Conjunto de Centros Asistenciales de ASEPEYO.
Premio al Arquitecto: D. Juan Navarro Martínez, D. Julián Esteban Chapapría y
D. Jorge Catalán Vázquez.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Reproduc. Alhambra para Oriente Medio
Premio a la Obra Artesanal: Conjunto Residencial Isla Marina, Benalmádena (Málaga).
XVI EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2000)
Premio a la Persona: D. Francisco Mencía Morales.
Premio a la Institución: Ministerio de Hacienda.
Premio al Medio de Comunicación: Canal de Televisión CNN.
Premio a la Obra Arquitectónica: Edificio La Jacaranda en Marbella (Málaga)
Premio al Arquitecto: D. Guillermo Reynés Corbella.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Hotel Burj Al Arab en Dubai.
Premio a la Obra Artesanal: Monumento de la Unión de los Pueblos en Roquetas de Mar.
XVII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2001)
Premio a la Persona: D. Rafael Hernando Fraile y D. Martín Soler Márquez.
Premio a la Institución: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería.
Premio al Medio de Comunicación: Revista Stone World.
Premio a la Obra Arquitectónica: Conjunto de oficinas de CAJAMAR.
Premio al Arquitecto: D. Francisco Gutiérrez González.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Hotel Mandarín Oriental en Miami (EE.UU)
Premio a la Obra Artesanal: Palacio Real en Marbella (Málaga).
XVIII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2002)
Premio a la Persona: D. Rodrigo de Rato y Figaredo.
Premio a la Institución: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: Revista Litos.
Premio a la Obra Arquitectónica: Rehabilitación del Edificio del Parlamento de Andalucía.
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Premio al Arquitecto: D. José Manuel Infiesta Monterde.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Residencia Unifamiliar en Florida (EE.UU.)
Premio a la Obra Artesanal: Fachada del Edificio Pasarela de Elche (Alicante).
Premio al Promotor/Constructor: Grupo de Empresas Rob de Barcelona.
XIX EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2003)
Premio a la Persona: D. José María Aznar López.
Premio a la Institución: Consejería de Trabajo y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: Programa de Canal Sur TV. “Andalucía Directo”.
Premio a la Obra Arquitectónica: Mercado de Abastos Público “Virgen del Rosario” (Cádiz)
Premio al Arquitecto: D. Cesar Portela Fernández-Jardón.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Edificio de Oficinas de Spring Telefonia,
Kansas-EEUU.
Premio a la Obra Artesanal: Viviendas de Lujo de Dª Teresa García, en Ávila.
Premio al Promotor/Constructor: Grupo Hoteles Playa.
Premio a la Obra de Diseño: Hotel Villa Padierna, en Marbella (Málaga).
XX EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2004)
Premio a la Persona: Dª Magdalena Álvarez Arza.
Premio a la Institución: Confederación de Empresarios de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: D. Inocencio Arias Llamas.
Premio a la Obra Arquitectónica: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Premio al Arquitecto: D. José Ángel Rodrigo García.
Premio a la Obra Arquitectónica en el Extranjero: Mansión Hotel Cap Estel en Niza (Francia)
Premio compartido a la Obra Artesanal: Monolitos de Roquetas de Mar (Almería) y Fuente
del Mar de Adra (Almería)
Premio al Promotor: Promotora Dizu, S.L.
Premio al Constructor: Grupo Fadesa.
Premio a la Obra de Diseño: Hotel Portobello en Roquetas de Mar (Almería).
XXI EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2005)
Premio a la Persona: Dª Concepción Gutiérrez del Castillo.
Premio a la Institución: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
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Premio al Medio de Comunicación: D. Faustino Romero-Miura Giménez.
Premio al Arquitecto: D. Alberto Campo Baeza.
Premio a la Obra Artesanal: Centro Islámico de Málaga.
Premio a la Obra Nacional de Promoción Privada: Complejo Residencial El Embrujo.
Premio a la Obra Nacional de Promoción Pública: Hospital de Alta Resolución de El Toyo.
Premios al Promotor/Constructor: Asociación Provincial de Constructores y Promotores de
Málaga.
Premio a la Obra de Diseño: Hotel Urban en Madrid.
Premio a la Obra realizada en el Extranjero: Museo del Presidente Barda (Azerbaiyán)
XXII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2006)
Premio a la Persona: D. Antonio Valdés Cosentino.
Premio a la Institución: Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucia.
Premio al Medio de Comunicación: D. Gines Pastor Medina.
Premio al Arquitecto: D. Rafael Moneo Vallés.
Premio a la Obra Artesanal: Conjunto Escultórico Virgen de las Angustias, Ayamonte
(Huelva)
Premio a la Obra Nacional: Complejo Sorolla Center en Valencia.
Premios al Promotor/Constructor: Banco de España.
Premio a la Obra de Diseño: Café Bernabeu en Madrid.
Premio a la Obra realizada en el Extranjero: Museo Ralli, Memorial Sefaradi, Israel.
XXIII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2007)
Premio a la Persona: D. Juan del Aguila Molina.
Premio a la Institución: Guardia Civil de España.
Premio al Medio de Comunicación: D. Antonio Jiménez Martínez.
Premio al Arquitecto: Mr. Ethan Anthony.
Premio a la Obra Artesanal: Teatro Victoria Eugenia, en San Sebastián.
Premio a la Obra Nacional: Teatro Municipal Rafael Alberti, en Huércal-Overa (Almería).
Premios al Promotor/Constructor: Inmobiliaria Vistahermosa.
Premio a la Obra de Diseño: Hotel Real de Bohoyo, en Ávila.
Premio a la Obra realizada en el Extranjero: Palacio Residencia, Rusia.
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XXIV EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2008 )
Premio a la Persona: D. Luis Rogelio Rodríguez – Comendador.
Premio a la Institución: Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
Premio al Medio de Comunicación: Grupo Joly.
Premio al Arquitecto: D. Andrew V. Giambertone.
Premio a la Obra Artesanal: Parque Urbano del Botánico PAU de Segorbe (Castellón).
Premio a la Obra Nacional: Centro Cultural Caja Granada– Memoria de Andalucía, Granada.
Premios al Promotor/Constructor: Ayuntamiento de Bilbao.
Premio a la Obra de Diseño: Centro Comercial Euroma 2 (Roma – Italia).
Premio a la Obra realizada en el Extranjero: Edif. de Oficinas Aker Hus en Oslo (Noruega)
XXV EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2009)
Premio a la Persona: D. Martín Soler Márquez.
Premio a la Institución: Entidad Cajamar.
Premio al Medio de Comunicación: Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
Premio al Arquitecto: D. José Ángel Ferrer
Premio a la Obra Artesanal: Basílica del Gran Poder (Sevilla)
Premio a la Obra Nacional: Nuevo Edificio de la Terminal del Aeropuerto de Almería.
Premios al Promotor/Constructor: Ayuntamiento de Granada.
Premio a la Obra de Diseño: Pablo Piñero Imbernon.
Premio a la Obra realizada en el Extranjero: Villa Privada de Mr y Mrs. RING (Irlanda).
XXVI EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2010)
Premio a la Persona: D. Jesús Miranda Hita.
Premio a la Institución: Cámara de Comercio y Confederación ASEMPAL.
Premio al Medio de Comunicación: Karlos Arguiñano Urkiola
Premio al Arquitecto: D. Joaquín Torres Vérez.
Premio a la Obra Artesanal: Monumento a la Agricultura (Vicar-Almería)
Premio a la Obra Nacional: Gran Hotel Nagari Boutique&Spa (Vigo)
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Premio al Promotor/Constructor: Levitt Bosh Aymerich
Premio a la Obra de Diseño: Vivienda Somoboo (Cantabría).
Premio a la Obra realizada en el Extranjero: Edificio Gunwharf Quays (Reino Unido)
XXVII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2013)
Premio Internacional América del Norte: D. Daniel Libeskind
Premio Internacional América del Sur: Empresa Luq Stones (México)
Premio Internacional África: Monumento Misterios del Rosario. Mongomo (Guinea)
Premio Internacional Europa: Centro Comercial So Ouest 4 estrellas (París)
Premio al Diseño: Teatro Auditorio de Ceuta
Premio Nacional: Patio de los Leones de la Alhambra de Granada.
Premio al Comunicador: D. Carlos Herrera Crusset
Premio a la Persona: D. Jorge Lorenzo Guerrero
XXVIII EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2014)
Premio Internacional América del Norte: Conjunto de Obras Religiosas con Piedra Natural
Premio Internacional América Latina: Complejo Alvear Puerto Madero Hotel &
Residencias. Buenos Aires (Argentina)
Premio Internacional África: Complejo de Apartamentos y Oficinas Le Yacht
Premio Internacional Europa: Escalera de Vivienda Unifamiliar en Budapest (Hungría)
Premio Internacional Asia: Vivienda Unifamiliar en Palm Jumeirah. Dubái (Emiratos Árabes)
Premio al Diseño: Restaurante Dani García. Marbella (Málaga)
Premio Nacional: Edificios Pitágoras y Fundacion Tecnova
Premio a la Institución: Marble Institute of America (MIA)
Premio a la Comunicación: Productora Babieka Films
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XXIX EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2015)
Premio Internacional América del Norte: Prudential Financial Tower. Newark (New Jersey)
Premio Internacional América Latina: Residencial Torre Anacanoa. Santo Domingo.
Premio Internacional África: Universidad de Argel. Argelia
Premio Internacional Europa: Showroom Moscú. Rusia
Premio Internacional Asia: Hotel Carlton. Singapur.
Premio a la Artesanía: Mausoleo Familiar en Vila-Real. Castellón
Premio Nacional: Sede del Grupo Cajamar (Almería)
Premio a la Institución: American Society of Interior Designers (ASID)
Premio a la Comunicación: David Bisbal Ferre

XXX EDICIÓN PREMIOS MACAEL (Año 2016)
Premio Internacional América del Norte: MCA Systems Inc.
Premio Internacional América Latina: Torres Alrio
Premio Internacional África: Hotel Four Season 5*
Premio Internacional Europa: Marti & Deba S.L.
Premio Internacional Asia: International Investment Construction Company J.S.C.
Premio al Diseño: Parque Comercial Nevada
Premio Nacional: Rafa Nadal Academy by Movistar
Premio a la Institución: Foro de Marcas Renombradas Españolas
Premio a la Comunicación: Hearst Design Group

3.2. Bases para participar en los Premios Macael.
Según se proclama en el artículo 1 de sus Estatutos, la Asociación de
Empresarios del Mármol de Andalucía (en adelante, AEMA) fue constituida “para la
representación, gestión, defensa y fomento de los intereses profesionales comunes de sus
miembros”. En el marco de este objetivo, desde su constitución, la AEMA ha impulsado el
desarrollo de aquellas actividades que promocionan el sector del mármol.
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Desde hace 30 años, AEMA viene concediendo los Premios Macael (antes
denominados Premios Comarca del Mármol). Estos galardones están

destinados a

reconocer a aquellos profesionales que, en el último año, hayan destacado de forma
especial en los ámbitos de arquitectura, artesanía y diseño a nivel nacional e internacional,
y a las Personas, Instituciones y Medios de Comunicación, que hayan realizado
actuaciones singulares en beneficio del Sector y de la Comarca. Las obras se deberán
haber realizado en mármoles de la Comarca de Macael y/o elaboradas por Empresas
miembros de esta Asociación Empresarial.
Es intención de la AEMA que dicho reconocimiento se articule en torno a criterios
de mérito, asegurando a su vez la plena objetividad y transparencia en la concesión de los
Premios.
De conformidad con lo anterior, este año, se convoca una nueva edición de los
Premios Macael, que se regirán por las siguientes
BASES
Artículo 1º.- Objeto del concurso
La AEMA concederá en la presente edición las siguientes distinciones:

-

Premio Internacional América del Norte

-

Premio Internacional América Latina

-

Premio Internacional Europa

-

Premio Internacional África

-

Premio Internacional Asia

-

Premio Nacional

-

Premio a la Persona/Institución

-

Premio al Diseño
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-

Premio a la Comunicación/Comunicador
Los Premios Internacionales y el Premio Nacional pueden recaer, de forma

indiferente sobre una Obra, Arquitecto, Promotor, Ayuntamiento o Administración Pública.

Artículo 2º.- Candidaturas
2.1.

Cada una de las siguientes personas y/o entidades podrán presentar aquellos
candidatos que estimen oportuno y que, a su juicio, sean acreedores del
reconocimiento otorgado por cada uno de los Premios:
- Empresas que desarrollen su actividad en el sector de la piedra.
- Los socios, ya sean personas físicas o jurídicas, de la Asociación.
- Cualesquiera otras personas y/o entidades especialmente invitadas por la
Asociación a tal efecto.
- Profesionales del Sector (Arquitectos, Diseñadores, Técnicos, etc.)

2.2.

Para que una candidatura pueda considerarse válidamente formulada, la misma
deberá ser realizada por escrito y recibida en la sede social de la Asociación no
más tarde del día 30 de septiembre de 2017.
En el escrito en el que se formule la candidatura la persona o entidad proponente
deberá justificar razonadamente el Premio al que, a su juicio, merece optar la
candidatura propuesta, así como los motivos que hacen acreedor del premio que
corresponda a dicho candidato.
La presentación de la candidatura deberá ir acompañada de la documentación y/o
del material gráfico que resulte necesaria para la adecuada valoración de los
méritos del candidato, acompañándose un currículum vitae del candidato en el que

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL MÁRMOL DE ANDALUCÍA
Ctra. Olula-Macael, Km. 1,7  04867 Macael, Almería 
Tel. 950 12 81 11/12  Fax. 950 12 82 10
asociacion@macaelmarmol.com  www.macaelmarmol.com  www.marmolesdemacael.com

35

DOSSIER PREMIOS MACAEL 2017
XXXI EDICIÓN
se haga especial mención a aquellos aspectos que puedan ser relevantes a la hora
de considerársele para la concesión del Premio. Asimismo deberán aportar las
fotografías de su propuesta, en formato digital con alta resolución.
No se podrán incluir en las candidaturas proyectos no finalizados.
2.3.

La Asociación, tras la finalización del plazo determinado para la presentación de
candidaturas, se reserva el derecho de publicar en su tablón de anuncios aquellas
candidaturas que hayan sido recibidas en plazo y forma y, por lo tanto, que optan a
la concesión de cada Premio.

Artículo 3º.- Jurado
3.1. Corresponderá a la

Junta

Directiva,

fallar los

Premios en sus diferentes

modalidades pudiendo invitar a formar parte del Jurado a personalidades de
reconocido prestigio y solvencia profesional.
3.2. El Presidente del Jurado será el de la Asociación de Empresarios, así como el
Secretario. Cuando el jurado se reúna por primera vez, el Secretario declarará
constituido al Jurado. La primera convocatoria del Jurado corresponderá a su
Secretario, mientras que si fueran precisas reuniones posteriores, será el
Presidente quien deba convocarlas.
Corresponde al Secretario levantar acta de las sesiones del Jurado, una vez que
este haya quedado constituido, mientras que al Presidente corresponderá dirigir
tanto las deliberaciones como las votaciones que deban llevarse a cabo.

Artículo 4º.- Votación
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4.1

El jurado deberá mantener cuantas reuniones sean precisas para deliberar sobre la
concesión de los Premios, correspondiendo al Presidente determinar el momento
en el que las deliberaciones han sido suficientes y deba procederse a la votación.
La votación de los miembros del jurado será secreta.

4.2

El jurado deberá finalizar el proceso de deliberaciones y votación antes del 11 de
octubre de 2017, fecha en la que se hará pública la identidad de los premiados en
cada uno de los galardones existentes.

4.3

Los premios serán concedidos a aquellos candidatos que hayan reunido un número
mayor de votos de entre los miembros del jurado, que sólo podrán emitir un único
voto. En el caso de que exista un empate en el número de votos recibidos por dos o
más candidatos, será el Presidente quien deba elegir a quien, de entre los
empatados, corresponde el Premio de que se trate.

4.4.

No obstante lo anterior, el jurado podrá, por mayoría de dos tercios de sus
componentes (y si esta proporción arroja un número decimal, será redondeada al
alza) declarar desierto un premio siempre y cuando consideren que ninguno de los
candidatos reúne los méritos suficientes para ello.

Artículo 5º.- Premio
5.1.

El Premio está dotado de un trofeo elaborado en mármol Blanco Macael.

5.2.

Será condición indispensable para poder recibir los premios referidos en el párrafo
anterior la presencia del premiado en la ceremonia en la que se haga entrega de
los mismos y ello salvo que el jurado, por mayoría simple de sus integrantes exima
al premiado de la presente obligación por considerar las causas de su ausencia
justificadas.
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