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- Pregunta a D. Alfredo Sánchez Fernández
¿Cree usted que es oportuno potenciar en nuestra provincia el desarrollo de una incipien-

te industria agroalimentaria, fundamentalmente de la industria de conservas hortofrutícolas, con
el fin de aprovechar aquella parte de la producción que no tiene la calidad necesaria para la venta
como producto fresco, en vez de vender estos subproductos a empresas murcianas y valencia-
nas que tienen como desventaja el tener que afrontar los consecuentes gastos de transporte?

Respuesta:
Personalmente siempre me ha parecido que ha existido un hueco en el mercado que nues-

tra provincia podría aprovechar. Lo que ocurre es que los estudios que desde el Instituto de
Fomento de Andalucía se han encargado con posterioridad han desaconsejado dicha iniciativa,
aunque también es verdad que dicho estudio se encargó en una época de estancamiento y satu-
ración para este sector. Además, existía cierto miedo a que este nuevo producto rivalizara con
la producción de hortalizas frescas, cosa que no es así ya que siempre se preferirá el consumo
de alimentos frescos.

No obstante, pienso que llegará el momento en que se cree en Almería una industria de este
tipo. Y no será la iniciativa pública, sino que será el sector privado el que canalice los excedentes
que se generen en el sector agrícola actual los que propiciarán esta creación.

- Pregunta a D. Fernando Sigüenza.
¿Tener que retirar entre 250 y 300 m3 de estéril para llegar al mármol, hasta que punto

justifica llevar a cabo un tipo de minería subterránea?

Respuesta:
La minería subterránea según el intento que se ha llevado a cabo en ciertas explotaciones

del País Vasco resulta bastante cara. Habría que estudiarlo y cambiar la cultura del trabajador,
lo que implica cierto tiempo. Personalmente creo que ni a corto ni a medio plazo se va a apli-
car en Macael un tipo de minería subterránea.
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- Pregunta a D. Fernando Sigüenza.
Respecto de la exposición que usted ha hecho sobre la forma de llegar a la beta de már-

mol quitando la capa de estéril que hay encima ¿Existe certeza de que una vez que se comien-
za la explotación del yacimiento nos encontremos con una beta uniforme que garantice la cali-
dad de la extracción o, por el contrario, existe el riesgo de que den en la zona casos de quie-
bras por la pobreza del yacimiento?

Respuesta:
Previamente a la explotación se llevan a cabo una serie de sondeos que nos ayudan a de-

terminar la localización del mármol, aunque también es verdad que existieron empresas que se
lanzaron a la labor del desmonte en sus explotaciones sin el sondeo previo. Pero desde 1985 se
llevan a cabo estas exploraciones previas que nos dan certeza de que hay mármol, pero que no
nos determina el nivel de calidad, ni su composición, ni tampoco la uniformidad de la beta.

- Pregunta a D. Francisco Martínez-Cosentino Justo.
Ha mencionado usted la importancia de la labor de la distribución en la comercialización

de sus productos, ¿cree interesante la creación de una Denominación de Origen para los már-
moles que se producen en esta comarca y de esta forma evitar que países como Italia aprove-
chen nuestros productos para venderlos en los mercados internacionales con el sello de productos
italianos?.

Respuesta:
Este es un tema que se ha planteado desde siempre. Hoy día el problema con Italia ya se

ha terminado. Personalmente creo que más que una Denominación de Origen debemos poseer
una marca de producto, una marca de calidad.

Más que a los italianos hay que tener China ya que realizan grandes imitaciones, aunque
no hay que olvidar que Italia es el centro logístico del mármol.

Actualmente nuestro Blanco Macael es un producto caro pero de elevada calidad, que se
destina fundamentalmente al mercado nacional. Nuestros productos a exportar son fundamen-
talmente los tonos cremas.

- Pregunta a D. Francisco Martínez-Cosentino Justo:
¿Hasta que punto influyen las modas en la demanda de los productos y como responde su

empresa a las necesidades del consumidor? Por otro lado, también me gustaría saber qué for-
ma tiene su empresa de potenciar el uso de sus nuevos productos, como, por ejemplo, en la
decoración de interiores.

Respuesta:
Debemos averiguar, en primer lugar, cuáles son los colores que se van a llevar, luego es

necesario estar muy atento y visitar diferentes lugares para evitar que la moda se nos pase. En
el caso del mármol, hoy por hoy, los colores que se llevan son los claros y los cremas.

Del mismo modo, es necesaria la ayuda del resto de los eslabones que componen el canal,
como es el caso de los distribuidores o el desarrollo de franquicias para promocionar nuestros
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productos. Este es el caso del SILESTONE que en un principio se pensó para la solería pero
el problema era el precio, así que nos decidimos por las encimeras de cocinas y hemos logra-
do que nuestro producto esté expuesto en más de 2.500 tiendas.

- Pregunta a D. Fernando Sigüenza y a Francisco Martínez-Cosentino.
¿Ven oportuno que la Universidad de Almería incremente las titulaciones en carreras ta-

les como la de Ingeniero de Minas?

Respuesta:
Sería bueno, aunque ya existe esta carrera en Cartagena o en Linares y actualmente hay

muchos ingenieros de minas en paro.
Lo que verdaderamente sería interesante es la creación de una Escuela de Técnicos Indus-

triales, ya que el mejor vendedor es el que conoce el producto. No necesitamos ingenieros de
minas sino muchos más ingenieros industriales.

- Pregunta a D. Fernando Sigüenza.
¿Hasta cuando habrá mármol en Almería?

Respuesta:
Actualmente estamos en un proceso de investigación para averiguarlo. Con lo que sabe-

mos, el mármol Blanco Macael, al ritmo actual de explotación, duraría unos 60 años. Aunque
en la comarca no sólo hay Blanco Macael.

Por otro lado, creo que Macael no debe convertirse en un pueblo minero sino industrial que
sea capaz de aprovechar la piedra alternativa.

- Pregunta a D. Sebastián Artés
¿Cuál es el grado de penetración de las constructoras almerienses y del sureste español en

el norte de Africa?

Respuesta:
Nulo. Los pequeños constructores almerienses únicamente se centran en su provincia; ac-

tualmente en la Alpujarra y en Almería en general. No creo que pueda ser interesante esta ini-
ciativa, puesto que hoy día las grandes constructoras utilizan en gran medida la subcontratación
de servicios con lo que podrían acceder fácilmente a este tipo de contratos.


