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SALUDO DEL PRESIDENTE
2019 ha sido un año muy importante para la minería metálica
andaluza. En primer lugar, hemos celebrado la tercera edición del
Mining and Minerals Hall (MMH), un evento que por primera vez
ha aglutinado a la totalidad del sector en España y que ha
consolidado su despegue internacional, con 150 stands, 900
congresistas y más de 10.000 visitantes.

Nuestro sector ha continuado demostrando, además, que está
plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
tal y como vienen acreditando muchas resoluciones
administrativas y judiciales que, en contra de las fake news que
tanto daño nos han hecho, demuestran la calidad y el respeto al
medio ambiente de los proyectos mineros.
La Faja Pirítica continúa siendo un territorio repleto de
posibilidades y contamos con empresas dispuestas a invertir en
ella con todas las garantías. Por eso, la voz de AMINER se ha alzado
firme, también en este 2019, para reclamar una mayor celeridad a
la Administración que permita el desarrollo de los proyectos
mineros.
MEMORIA DE AMINER 2019
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Creemos que es importante que la Administración conozca de primera mano cómo funciona el sector y, por eso, hemos mantenido
relaciones estrechas con sus responsables a todos los niveles y hemos dedicado parte de 2019 a preparar concienzudamente las
Jornadas Técnicas para el Desarrollo de Aspectos Avanzados de la Actividad Minera, para mostrar sin filtros la realidad del sector en

muchos aspectos: Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Geología e Investigación Minera, Gestión de Aguas, Geotecnia, Minería,
Energía, Legislación y Comunicación.
En este 2020 debemos seguir vigilantes para comprobar que nuestras demandas de agilización de proyectos sean efectivamente
respondidas y también para conseguir que el sector minero logre de una vez por todas el reconocimiento social que merece. Hay dos
aspectos muy primordiales en los que es necesario incidir. Por una parte, la contribución de unos materiales perdurables a la
economía circular y su uso para buena parte de las necesidades de la transición energética. Y, por otra, la aportación de la minería
metálica al asentamiento de la población en las zonas rurales, otro de los retos que debemos afrontar como sociedad.
En definitiva, seguiremos demostrando, cada día, que la minería metálica no es solo una actividad que forma parte de la Historia de
Andalucía, sino que va a seguir escribiendo su futuro y contribuyendo a su desarrollo y a su crecimiento económico.

Luis Vega
Presidente de AMINER

MEMORIA DE AMINER 2019
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Francisco Moreno, siempre en el
recuerdo
El recuerdo de Francisco Moreno está grabado la memoria de todas las
personas que de algún modo tienen relación con el sector minero. El
que fuera fundador y presidente de la Asociación minera que este año
cumple su primera década, dejó un inconmensurable legado de
inconformismo, metas alcanzadas y, sobre todo, amor por la minería.
El 22 de marzo de 2019, la Federación Onubense de Empresarios quiso
hacerle entrega, a título póstumo, de la Distinción de Oro, constatando

la contribución del empresario natural de Linares (Jaén) para situar al
sector minero como un referente estratégico de la economía andaluza
y onubense, integrando a todos los agentes sociales que toman parte
en el sector, incluyendo a la Administración pública a escala nacional,
regional, provincial y local.

De este modo, el empresariado onubense quiso reconocer
públicamente una vida tan llena de trabajo como de satisfacciones,
logros y reconocimiento, con una distinción por parte de una
Federación de la que fue presidente dentro de la Comisión de Minería y
miembro del Comité Ejecutivo.

Francisco Moreno, fundador y primer presidente de AMINER, fue uno de
los profesionales más destacados de la minería metálica andaluza, a la que
dedicó más de 40 años de trayectoria. Fundador de Insersa y de Matsa y
artífice del Mining and Minerals Hall (MMH), su recuerdo permanece

imborrable por su fundamental contribución al sector, que no sería como lo
MEMORIA DE AMINER 2019

conocemos hoy sin su contribución, y por su enorme calidad humana.
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QUÉ ES AMINER
La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras,
Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios –
AMINER, es la entidad sin ánimo de lucro que representa a las
principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido
auxiliar asociado en Andalucía, defendiendo sus intereses y dando a
conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de
una actividad minera sostenible.
Durante su trayectoria, AMINER ha llevado a cabo una intensa
actividad de interlocución ante las Administraciones Públicas y
otras organizaciones sectoriales y profesionales nacionales e
internacionales, a la vez que ha acercado a la ciudadanía, a través de
diversas iniciativas, la realidad actual de una minería basada en la
innovación y en el respeto al entorno en el que operan las empresas
extractoras.
Los principales objetivos que guían la actividad de AMINER son:

• La representación colectiva de los intereses del sector minerometalúrgico y su industria auxiliar.
• La interlocución con las Administraciones Públicas para dotar a
la minería de un estatus de eje estratégico para la economía.
• El fomento de una minería metálica responsable con el entorno y
que aplica las últimas innovaciones tecnológicas que garantizan

una mayor sostenibilidad y eficiencia.
• La proyección de una imagen positiva del sector minero en la
sociedad.
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LA MINERÍA METÁLICA ANDALUZA EN CIFRAS (2019)
Andalucía cuenta actualmente con 5 explotaciones en activo, 2 en proceso de apertura y numerosos permisos de exploración.
En activo: Mina de Riotinto, Mina Aguas Teñidas, Mina Magdalena y Mina Sotiel (Huelva) y Cobre Las Cruces (Sevilla).

En proceso de apertura: Minas de Alquife (Granada) y Minera Los Frailes (Sevilla),
En Exploración: Tharsis, La Zarza, San Telmo, Escacena, Paterna, El Berrocal entre otros (Huelva y Sevilla) y Los Pedroches
(Córdoba)

10.000 puestos de trabajo directos.
30.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos.

EMPLEO

En 2019 en torno a 250 millones de euros.
INVERSIÓN

En 2019, 17 millones de toneladas de mineral procesado.
PRODUCCIÓN

En 2019, se alcanzaron los 3.200 millones de euros.
FACTURACIÓN

EXPORTACIONES

INVERSIÓN I+D+I
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1.700 millones de euros.
10 millones de euros.

INVERSIÓN
GASTOEN
ENRESP.
RSCSOCIAL
CORP.

3 millones de euros.

INVERSIÓN EN MEDIO
AMBIENTE

3 millones de euros.
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La familia AMINER sigue creciendo: 9 nuevos socios en 2019
AMINER sigue creciendo con la incorporación de 9 nuevos socios que elevan a 27 los miembros de nuestra familia. Ayma
Mining, ERM, Idom, IPH, Iturri, Mecwide, Torsa, FLSmidth y Cauchos San Diego son las nuevas empresas que nos revalidan en
nuestro objetivo de tejer un mapa del sector minero-metalúrgico transnacional y multidisciplinar, que fortalezca la imagen
regional, nacional e internacional de la patronal andaluza.

Ayma Mining presta servicios de asesoría y
optimización de diseños y operaciones de explotación,
tanto propias como subcontratadas: seguridad,
productividad, eficiencia, aprovisionamiento,
mantenimiento y costos.

ERM ofrece servicios de consultoría orientados a afrontar los
nuevos retos de la sostenibilidad, el medio ambiente, la
seguridad y la salud. En el ámbito de la minería, su objetivo es
demostrar el valor económico, social y ambiental a lo largo del
ciclo de vida de un proyecto minero, teniendo siempre presentes

las relaciones estrechas que existen entre el sector y su entorno.

MEMORIA DE AMINER 2019
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La familia AMINER sigue creciendo: 9 nuevos socios en 2019
IDOM, una asociación de profesionales independientes en el ámbito de la
ingeniería, la consultoría y la arquitectura ofreciendo soluciones técnicas y
llevando a cabo proyectos de gran complejidad. Actualmente, trabaja con

equipos multidisciplinares en áreas diferentes como las plantas
siderúrgicas y de procesamiento de mineral, las infraestructuras civiles, las
plantas de generación de energía, los proyectos de refino, los servicios de
consultoría y los diseños de arquitectura.

Mecwide, fundada

en 2009

con capital totalmente

portugués, guía su actividad en la industria metalmecánica
con altos estándares de seguridad y calidad, operando
principalmente en los mercados de Oil & gas, minería y
cementeras e industria y energía. Está considerada como una

empresa de referencia en EPC Integrales - Soluciones de
ingeniería / adquisición / construcción.

IPH presta servicios tecnológicos e innovadores en ámbitos tan exigentes
como la minería, la industria y la obra civil, ofreciendo soluciones basadas
en las tecnologías más vanguardistas. Entre sus líneas de actividad se
encuentra la transformación digital del sector minero encaminándolo hacia
la industria 4.0. IPH ofrece un sistema “único en el mundo” de wifi de
interior de mina e introduce la tecnificación en la operación minera,

permitiendo informatizar de manera automática todo el proceso mediante
una plataforma de software propia.
MEMORIA DE AMINER 2019
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La familia AMINER sigue creciendo: 9 nuevos socios en 2019

Iturri es una empresa sevillana que, tras varios procesos de
reconversión, ha pasado de la producción de efectos navales al
suministro industrial a través de la fabricación y distribución de
vestuario técnico, calzado militar y vehículos contra incendio con un

alto componente técnico e innovador. Con una cartera de más de
nueve mil clientes, con mil empleados y presencia en cuatro
continentes, Iturri proporciona soluciones a medida, innovadoras y
sostenibles en el ámbito de la seguridad y protección de personas,
procesos, bienes y medio ambiente.
FLSmidth, que cuenta con 80 oficinas a nivel mundial, es el
proveedor líder de soluciones para mejorar la productividad en
la industria global de la minería. A través de una combinación
única de ingeniería, productos y servicios, ayuda a sus clientes
a incrementar su producción, reducir sus costes operacionales

y minimizar su impacto ambiental.

MEMORIA DE AMINER 2019
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La familia AMINER sigue creciendo: 9 nuevos socios en 2019
Torsa es una compañía malagueña tiene como principal
actividad el diseño y producción de equipos y sistemas
tecnológicos, con una línea de desarrollo específica orientada a
la minería. Entre estas soluciones se encuentra la plataforma
'Torsa

Cloud'

mantenimiento,

que

centraliza

entrenamiento

datos
o

de

operaciones,

seguridad,

para

ser

compartidos entre el personal operativo y la dirección.
También ha desarrollado un sistema anticolisión para prevenir
atropellos y colisiones, así como un monitor de vibraciones en
tiempo real orientado a reforzar la seguridad laboral

Cauchos San Diego. Afincada en el municipio de Almonte
(Huelva), y con más de 35 empleados en plantilla, Cauchos
San Diego S. L. es una empresa familiar con más de 40 años
de experiencia en el sector, que provee con todo tipo de
polímeros de cauchos y poliuretanos a diferentes
compañías nacionales e internacionales de los sectores
químico y minero. Entre ellas, Cauchos San Diego S. L.
ofrece ayuda tecnológica en diseño, fabricación, control de
mantenimiento y servicio permanente a las empresas
mineras de la Faja Pirítica.

MEMORIA DE AMINER 2019
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COBRE LAS CRUCES
GERENA (SEVILLA)
www.cobrelascruces.com

Cobre Las Cruces es un complejo minero hidrometalúrgico ubicado en los
términos municipales de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, en la
provincia de Sevilla, y es una de las principales referencias del sector en el
contexto de la minería internacional actual, tanto por su papel relevante

en el resurgir de la minería metálica en España como por sus innovaciones
tecnológicas. La compañía es propiedad al 100% de la multinacional
canadiense First Quantum Minerals, uno de los líderes mundiales del
sector del cobre.
El yacimiento se encuentra situado en el extremo oriental de la Faja
Pirítica Ibérica y al inicio de la explotación contenía 17 millones de

toneladas de mineral, del que se obtendrá aproximadamente un millón de
toneladas de cátodos de cobre a lo largo de los 15 años de vida útil
estimados. Una de las principales características de la mina es su elevada
ley -porcentaje de cobre por tonelada de mineral, de entre 5 - 6 %. La
media en el sector de la minería de cobre a nivel internacional no supera el
1%.
A futuro, a través de la aplicación de la innovación, la compañía está
desarrollando el Proyecto PMR (Poly Metallurgical Refinery), con el que
pretende obtener, en una misma planta, cobre, zinc, plata y plomo, lo que
supondría un hito tecnológico y la ampliación de la vida de la mina hasta
2032, con posibilidad de ser replicado en otros procesos de la Faja
Pirítica.
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MINAS DE AGUAS TEÑIDAS
(MATSA)
ALMONASTER LA REAL (HUELVA)
www.matsamining.com

MATSA es una empresa minera española moderna y sostenible, titular
de los derechos de explotación de la mina Aguas Teñidas y mina
Magdalena, en el término municipal de Almonaster la Real, y de la mina
Sotiel, localizada en Calañas. MATSA cuenta hoy con tres minas
subterráneas en operación que han reactivado la minería en la provincia
de Huelva. La actividad de MATSA consiste en la investigación y
explotación de yacimientos minerales y su tratamiento en la planta de
procesamiento ubicada en Almonaster la Real.
El producto final del proceso es concentrado de cobre, de zinc y de
plomo que se comercializa desde los puertos de Huelva y Algeciras.

Minas de Aguas Teñidas (MATSA) es propiedad de una empresa
participada al 50% por Mubadala Investment Company y por Trafigura
Group Pte Ltd.
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ATALAYA RIOTINTO MINERA
MINAS DE RIOTINTO (HUELVA)
www.proyectoriotinto.com

La legendaria mina de Riotinto, en Huelva, es hoy una operación a cielo
abierto a pleno rendimiento, moderna y responsable, que produce
36.000 toneladas de cobre anuales en sus instalaciones industriales. Es
propiedad de Atalaya Mining y se encuentra en la prolífica Faja Pirítica
Ibérica, una de las mayores concentraciones de sulfuros masivos del
mundo. Inició sus operaciones en 2016, desarrollando un proyecto de 16

años, para poner en valor sus 153 millones de toneladas de reservas de
mineral.
La empresa emplea a 500 personas de manera directa, después de una
inversión de 200 millones, que sumará este año 80 millones en mejoras.
Atalaya desarrolla una labor continua de investigación de nuevos
recursos para ampliar su horizonte operativo. Ello en base a la
responsabilidad por el bienestar de las personas y la naturaleza, en
cuanto a seguridad de sus operaciones, cuidado del medio ambiente y
entorno social.
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MINERA LOS FRAILES
AZNALCÓLLAR (SEVILLA)
www.mineralosfrailes.es

Minera Los Frailes es propiedad de Grupo México (97,31%), empresa
minera líder, quinto productor de cobre y titular de las mayores reservas
de este mineral en el mundo, y Minorbis, Grupo Magtel (2,69%),
compañía andaluza de base tecnológica que opera en los sectores de las
telecomunicaciones, la energía, el medioambiente y el ferrocarril.

El proyecto de Minera Los Frailes supondrá una inversión directa
superior a los 300 millones de euros sobre el yacimiento polimetálico de
Aznalcóllar, con reservas de zinc, cobre, plomo y plata. Se prevé que
durante las tres próximas décadas creará más de 1.000 empleos directos
e indirectos, convirtiéndose en un fuerte motor de crecimiento
económico de la zona.
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MINAS DE ALQUIFE
GRANADA
www.minasdealquife.es

La compañía Minas de Alquife ha puesto en marcha el proyecto de
reapertura de las Minas del Marquesado, situadas en los municipios
granadinos de Alquife, Lanteira, Aldeire y La Calahorra, que se
constituyen como importantes yacimientos a cielo abierto de óxidos de
hierro (hematites y goethita).

El proyecto ha recibido la Autorización Ambiental Unificada y las
concesiones de explotación, por lo que se prevé que las actividades de
extracción comiencen próximamente.
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THARSIS MINING
THARSIS (HUELVA)
www.tharsismining.com

Tharsis Mining & Metallurgy es una sociedad formada por las compañías
Minera La Hispalense y Nueva Tharsis, a través de las cuales desarrolla
diferentes proyectos mineros. La primera operará en la Mina de San
Telmo y la segunda en las de Tharsis y La Zarza. Además, Tharsis Mining
& Metallurgy cuenta con el Permiso de Investigación ‘Ángeles’, un área
minera de antiguas civilizaciones de más de 2.000 hectáreas situada en
Paterna del Campo (Huelva).
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INSERSA
MINAS DE RIOTINTO (HUELVA)
www.insersa.es

Compañía fundada en 1988, que opera fundamentalmente en las áreas
de minería, construcción y perforación. En el ámbito de la minería,
ejecuta todo tipo de trabajos, tanto en interior como en exterior, como
extracción y transporte de mineral, voladuras, apertura de canteras,
excavaciones, apertura de galerías, ejecución de bulones y gunitados,
sondeos de investigación minera (geotécnicos, geotérmicos e
hidrogeológicos) y edificaciones industriales relacionadas con la
actividad minera.
La empresa cuenta con uno de los parques de maquinaria para túneles y
minería más amplios de España y, además, ha desarrollado proyectos en
países como Portugal, Francia, Marruecos, Chile y Panamá.
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MAXAM
MADRID
www.maxam.net

MAXAM es una compañía tecnológica global, especializada en el
diseño, desarrollo, fabricación y aplicación de materiales energéticos.
Estructura su actividad en cuatro unidades de negocio: soluciones de
voladura para minerías, canteras y obras públicas; cartuchos y

pólvoras para su uso en caza y tiro deportivo; productos y sistemas
para el sector de defensa y seguridad; y producción de materias
primas clave en la actividad nitroquímica.
Fundada por Alfred Nobel en 1872, MAXAM cuenta en la actualidad
con más de 6.500 empleados, filiales en más de 50 países y
operaciones comerciales en más de 100, además de 80 instalaciones

industriales.
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EXPLORACIONES MINERAS DEL
ANDÉVALO
PARDAVÉ (LEÓN)

Constituida en 2005, Exploraciones Mineras del Andévalo es una
compañía dedicada a la investigación de sulfuros masivos a grandes
profundidades en la Faja Pirítica Ibérica con alta tecnología. Además,
ha desarrollado diferentes proyectos de investigación en España.
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AYESA
SEVILLA
www.ayesa.com

Compañía de servicios tecnológicos integrales en el ámbito de la
ingeniería, la consultoría y los sistemas informáticos, con presencia
estable en 25 países, una facturación de 240 millones de euros en 2016
y más de 4.000 empleados.
Su División de minería realiza, entre otros, proyectos de

infraestructuras, medioambientales o agua, tanto para las principales
compañías mineras andaluzas como en Perú, México, Rusia o Panamá.
Ofrece, además, servicios relacionados con las gestiones administrativas
previas, tales como la documentación para concursos públicos de
registros mineros, el planeamiento urbanístico, la gestión de
expropiaciones, la gestión documental y el seguimiento del permiting, así

como las tramitaciones de carácter medioambiental.
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AGQ MINING & BIOENERGY
BURGUILLOS (SEVILLA)
www.agqmining.com

AGQ es un centro tecnológico para el estudio, la investigación y la
búsqueda de soluciones innovadoras para los procesos minerometalúrgicos y de minimización de impactos ambientales. Realiza

ensayos y análisis físico-químicos de suelos, rocas, minerales,
concentrados, muestras de procesos, aguas superficiales y
subterráneas, efluentes y vertidos.
Especialización en ensayos de geoquímica ambiental y caracterización
de residuos mineros.
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE
MINAS DEL SUR
SEVILLA
www.surminas.org

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, en su condición de
Corporación de Derecho Público, colabora con la Administración en el
desarrollo de las tareas que legalmente tiene atribuidas, entre las que
cabe mencionar, como más relevantes, la ordenación de la profesión
regulada de Ingeniero de Minas (mediante el control del intrusismo
profesional, la deontología profesional o la defensa competencial, entre
otras cuestiones) o el visado reglamentario de trabajos profesionales.
Igualmente, ejerce una función aglutinadora de los diferentes agentes
del sector (empresas, profesionales, …) mediante la organización de
actividades de difusión del conocimiento (Congresos, Jornadas
Técnicas, …) y foros de debate.

En lo concerniente a la relación con sus colegiados, sus actividades
principales se focalizan en los ámbitos de la promoción profesional
(formación especializada, asesoramiento técnico y jurídico,…) y la
previsión social (seguros, convenios de colaboración, bolsas de empleo,
…).
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MINESUR
VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA)
www.minesur.es

Minesur forma parte de un grupo empresarial especializado en la
dirección, asesoramiento y realización de proyectos relacionados con la
explotación minera, tanto a cielo abierto como subterránea, obra civil,
trabajos de perforación, apoyo en voladuras de grandes de movimientos
de tierra, estabilización de taludes, así como ejecución de planos,
galerías y cámaras, todo ello respaldado por la amplia experiencia que
proporciona su larga trayectoria en el sector.
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SANDVIK
MADRID
www.home.sandvik/es-la/

Multinacional industrial de ingeniería de alta tecnología que suministra
productos y servicios con el fin de incrementar la productividad,
seguridad y rentabilidad de los clientes. Es líder en áreas específicas herramientas y sistemas para corte de metales, maquinaria y
herramientas, servicio y soluciones técnicas para las industrias de la
minería y la construcción, materiales de acero inoxidable, aleaciones
especiales metálicas y materiales cerámicos de resistencia-. En 2017, el
Grupo contaba con aproximadamente 43.000 empleados y unas ventas
de 91 Billones de SEK (coronas suecas) con presencia activa en más de
150 países.
Por otro lado, Grupo Sandvik está integrado además por Sandvik Mining

and Rock Technology, suministrador global líder de equipos,
herramientas y soluciones técnicas para las industrias de la minería y la
construcción. Sus áreas de aplicación incluyen perforación, corte,
trituración y clasificación, carga y transporte, túneles, canteras y
demolición. En 2017 obtuvo unas ventas de aproximadamente 37
Billones SEK, gracias a unos 15.000 empleados.
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SAN MARTÍN CONTRATISTAS
SEVILLA
www.sanmartin.com

San Martín Contratistas cuenta con una sólida experiencia internacional
brindando servicios de operación minera, construcción e
infraestructura. Fundada en 1990, y con más de 1.000 empleados, en la
actualidad tiene sedes en Perú, Colombia y España (desde 2014 en este
último caso).

Entre las actividades que realiza se encuentran: movimientos de tierras,
obras civiles, montaje de estructura, equipos de planta de proceso,
creación de carretera, puentes, optimización del drenaje, extracción de
hierro, explotación de canteras y extracción de caliza.
En sus 28 años de historia, la compañía ha removido más de 1.200 MM
de toneladas de material a través de sus operaciones de minas y

explotación de canteras. Uno de sus clientes actuales es la mina de
Cobre Las Cruces.
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SUBTERRA
MADRID
www.subterra-ing.com

SUBTERRA es un grupo de consultoría e ingeniería especializada en
geotecnia y obras subterráneas, con presencia en Chile, Colombia,
España, India y Perú. Abarca los sectores de la minería, la obra civil y
la energía.
Nuestros proyectos se basan en el análisis riguroso del problema,

proponiendo soluciones técnicas, que reducen los costes, en las
máximas condiciones de seguridad, respeto al medio ambiente y
compromiso con la comunidad. La empresa está certificada en los
sistemas de gestión ISO 9001, 14001, 45001 y 166002.
SUBTERRA ofrece servicios tanto en la fase de diseño como durante
la operación. Como diseño, sus servicios abarcan la toma de datos y

su interpretación, cálculos del sostenimiento y revestimiento, diseño
funcional y de instalaciones de seguridad; todo ello aplicado a las
fases de factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de valor e
ingeniería de detalle. En la fase de construcción, sus servicios se
extienden al seguimiento geotécnico y monitoreo de taludes e
infraestructuras subterráneas.
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CODISEVAND
GUILLENA (SEVILLA)
www.codisevand.com

Empresa sevillana especializada en limpieza industrial, fundada en
2012 en el municipio de Guillena. Tiene como actividad principal la
limpieza industrial en plantas hidrometalúrgicas y transporte de
mercancías, así como la limpieza de residuos sólidos, residuos
líquidos, arquetas o servicio de desatascos.
Para ello, dispone de una amplia gama de maquinaria, vehículos y
herramientas, así como de un equipo de más de 50 personas

cualificadas y en formación continua para ofrecer el mejor servicio en
condiciones seguras.
Aunque su ámbito de actuación es nacional, actualmente concentra la
mayor parte de su actividad en la provincia de Sevilla y tiene como
principal cliente al complejo minero de Cobre Las Cruces.
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URVA FLUIDOS
INDUSTRIALES
SEVILLA
www.urvafluidos.com

URVA Fluidos Industriales es una compañía global especializada en el
control de fluidos.
URVA ofrece soluciones para el control de fluidos en industrias como:
petróleo y gas, energía, minería, química, alimentaria, etc. Además,
realiza proyectos a medida desde su departamento de ingeniería.
Las claves de su éxito residen en el conocimiento del sector, la

disponibilidad de técnicos expertos que trabajan en estrecha
colaboración con sus clientes, la capacidad para implementar equipos
para EPC y su alto compromiso con el sistema de calidad. La empresa
está certificada en el sistema de gestión ISO 9001.
URVA cuenta con clientes reconocidos internacionalmente, trabaja

directamente con múltiples fábricas de renombre en el sector y colabora
en importantes proyectos de minería, petroquímica, offshore, etc.
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IDOM
SEVILLA
www.idom.com

Más de medio siglo después de su fundación, en 1957, cuando la labor
de la empresa estaba orientada casi en exclusiva a la gestión de
proyectos industriales en el ámbito siderúrgico, IDOM ha sabido
diversificar su actividad y actualmente trabaja con equipos
multidisciplinares en áreas muy diversas, además de las plantas
siderúrgicas, como son las plantas de procesamiento de mineral, las
infraestructuras civiles, las plantas de generación de energía, los
proyectos de refino, los servicios de consultoría y los diseños de
arquitectura. La empresa cuenta con más de 3.800 profesionales que
trabajan en proyectos en más de 125 países en los cinco continentes.
Relativo al sector de la minería, la empresa desarrolla servicios como

estudios de factibilidad, ingeniería de plantas de proceso, generación
de energía, infraestructuras, gestión de agua, transporte y logística,
estudios de impacto ambiental y gestión de residuos, entre otros.
Entre las referencias del sector minero, se encuentra el estudio de
viabilidad del proyecto Mina Los Frailes, en Aznalcóllar, para la
extracción y producción de cobre, plomo y zinc, mediante un proceso
de flotación diferencial, que se suma a otros estudios de ámbito
internacional como los desarrollados en Argelia para los yacimientos
de mineral de hierro de Gâra Djebilet.
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TORSA
MÁLAGA

www.torsa.es

TORSA es una compañía española con sede en Málaga formada por
profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector
tecnológico.
Su principal actividad es el diseño y fabricación de productos de alto
nivel tecnológico para el sector industrial, tanto productos propios,

como bajo demanda en colaboración con nuestros clientes.
Uno de los principales campos en los que se centran sus desarrollos
es la minería, disponiendo de una amplia gama de productos
orientados a cubrir necesidades técnicas y solucionar problemas
comunes en toda la industria.
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FLSMIDTH
COPENHAGUE, DINAMARCA
www.flsmidth.com

FLSmidth es el proveedor líder de soluciones, para mejorar la
productividad en la industria global de la minería. A través de una
combinación única de ingeniería, productos y servicios, ayudamos a
nuestros clientes a incrementar su producción, reducir sus costes
operacionales y minimizar su impacto ambiental.

Su equipo actual es de 11.700 colaboradores – con base en 80 oficinas a
nivel mundial –y 135 años de experiencia basados en desarrollo e
innovación y conocimiento de los distintos procesos en minería.
Dentro de la cadena de valor, FLSmidth es el proveedor con mayores
capacidades en todo el ciclo de procesado del mineral, desde la
trituración y cribado, molienda, gestión de materiales, flotación, bombas

y ciclonado, sedimentación, filtración y equipos de laboratorio. Sus
principales fortalezas se reflejan en un portafolio líder de productos,
habilidad de desarrollar, implementar, gestionar y mantener proyectos.
Brinda a sus clientes una completa gama de productos, sistemas y
servicios, que van desde equipos individuales o estandarizados, tales

como trituradores, molinos de bolas, bombas, concentradores
gravitatorios, espesadores y celdas de flotación, hasta paquetes de
equipos, producción completa de plantas y soluciones de
mantenimiento.
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ERM
LISBOA, MADRID, BARCELONA
www.erm.com

En el sector minero, ERM tiene el objetivo de demostrar el valor
económico, social y ambiental a lo largo del ciclo de vida de un proyecto
minero, teniendo siempre presente las relaciones estrechas que existen
entre el propio sector, el entorno dentro del cual se encuentra inserto y las
comunidades que la circundan. De este modo, una las pretensiones de la
empresa es contribuir a mostrar la realidad de las minas andaluzas
modernas, conscientes de su responsabilidad para la sociedad y el medio
ambiente.
Para ello, el principal cometido de ERM es ofrecer servicios que aporten
valor tanto a la empresa como a la sociedad de la que depende, y que
implican: trabajar por una mina eficiente, segura y cumplidora; gestionar
el agua de la cuenca de la mina de manera que se proteja el recurso y su
función ecológica a largo plazo; realizar trabajos de desempeño social,

gestionando el binomio de oportunidad y riesgo dentro de la relación de la
mina con la sociedad; tutelar el producto para ofrecer minerales
producidos de manera responsable y fomentar la restauración minera,
trabajando en la reintegración del emplazamiento desde el inicio de la
operación.
Todo ello se realiza bajo la perspectiva de una mina que desarrolle una
actividad responsable y en armonía con su entorno, de la que sus
empleados pueden sentirse orgullosos, sus vecinos agradecidos y las
administraciones públicas satisfechas.
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ITURRI
SEVILLA
www.iturri.com

Iturri es una empresa multiproducto, multipaís y multisector fundada
hace más de medio siglo en Sevilla. Tras varios procesos de
reconversión, ha pasado de la producción de efectos navales al
suministro industrial a través de la fabricación y distribución de
vestuario técnico, calzado militar y vehículos contra incendio con un

alto componente técnico e innovador.
En su dilatada trayectoria, Iturri ha pasado de ser una pequeña empresa
en el Puerto de Sevilla a conformar una cartera de más de nueve mil
clientes, con mil empleados y presencia en cuatro continentes. Iturri
ayuda a sus clientes en el ámbito de la seguridad y protección de

personas, procesos, bienes y medio ambiente, aportándoles soluciones
a medida, innovadoras y sostenibles.
En la actualidad fabrican sus propios productos, prestando
asesoramiento a sus clientes en el ámbito de la seguridad y protección
de personas, procesos, bienes y medio ambiente, aportándoles

soluciones a medida, innovadoras y sostenibles.
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AYMA
SEVILLA
www.aymamining.com

Ayma Mining Solutions, ubicada en Sevilla, es una consultora de
ingeniería especializada en el sector minero que aporta soluciones
innovadoras a través de la optimización de diseño y operaciones
adaptadas a cada proyecto.
Con más de 20 años de experiencia en el sector, ofrecen un amplio

abanico de estudios en distintas áreas del negocio minero. Desde la
evaluación de reservas al diseño de una explotación y estudios
asociados para la obtención de permisos.
Sus servicios abarcan propuestas para la optimización de operaciones,
procesos o ciclos, la planificación y el diseño de proyectos, así como la

asistencia técnica en contratos y licencias.
Comprometidos con la sostenibilidad, impulsan la Etiqueta SAER
(Social, Ambiental, Económicamente Responsable) que distingue a las
empresas y organizaciones sociales, ambientales y económicamente
responsables de todos los sectores.
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IPH
HUELVA
www. iph.es

IPH, compañía onubense fundada en el año 2000, presta servicios
tecnológicos e innovadores de excelencia en ámbitos tan exigentes como
la minería, la industria y la obra civil.
Destaca por la integración de soluciones parciales para cubrir
integralmente necesidades de mayor alcance, buscando la exigencia y la

mejora continua.
IPH presta servicios a la operación minera en toda su globalidad,
abarcando todo su ciclo de vida, desde la preparación de la
documentación para la obtención del derecho minero a través de
concurso, hasta la restauración final y el abandono de labores.

En materia de ingeniería geomática, IPH acumula 20 años de experiencia
en realización de trabajos de control geométrico de labores, tanto en
minería de interior como a cielo abierto. Cuenta con redes topográficas
de referencia y control direccional de obras subterráneas y con
tecnología de láser escáner 3D. Asimismo, vuela drones para cartografía e
inspecciones, teniendo un producto integrado muy demandado de

modelado 3D del terreno.
Además, ha logrado la transformación digital del sector minero hacia la
industria 4.0, permitiendo que en las minas de interior la maquinaria
pesada pueda operar en remoto, gracias a su diseño exclusivo de WIFI,
pionero a nivel mundial.
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MECWIDE
BARCELOS (PORTUGAL)
www.mecwide.com

Desde su fundación en 2009, con capital portugués, Mecwide ha guiado
su actividad en la industria metalmecánica con altos estándares de
seguridad y calidad, operando principalmente en los mercados de Oíl &
gas, minería y cementeras e industria y energía. Está considerada como
una empresa de referencia en EPC Integrales - Soluciones de ingeniería

/ adquisición / construcción.
Como estrategia de desarrollo, Mecwide, que cuenta con unos 1.000
empleados (incluidos los subcontratistas) en todo el mundo, subdivide
sus mercados en cinco unidades de negocio: Oil & gas, minería y
cementeras, industria y energía, sistemas modulares y asistencia
técnica.
La actividad minera ha sido un punto destacado del crecimiento de
Mecwide con proyectos relevantes en Mina de Neves Corvo Somincor
(Portugal), Mina Castellanos_Emincar-Trafigura (Cuba), Mina
Saloro_Saloro (España), Mina Penouta_Strategic Minerals (España),
Mina de Neves Corvo_Somincor (Portugal) y Mina Takraf (Guinea
Conakry).
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CAUCHOS SAN DIEGO S.L.
ALMONTE (HUELVA)
www.cauchossandiego.com

Afincada en Almonte (Huelva), y con más de 35 empleados en plantilla,
Cauchos San Diego S. L. es una empresa familiar con más de 40 años de
experiencia en el sector, que provee con todo tipo de polímeros de
cauchos y poliuretanos a diferentes compañías nacionales e
internacionales de los sectores químico y minero. Entre ellas, Cauchos
San Diego S. L. ofrece ayuda tecnológica en diseño, fabricación, control
de mantenimiento y servicio permanente a las empresas mineras de la
Faja Pirítica.
La empresa almonteña ha experimentado un vertiginoso crecimiento
desde su fundación, a comienzos de la década de 1970, con una planta
de 300 metros cuadrados, hasta los 5.000 metros cuadrados cubiertos
en una parcela de 10.000 metros cuadrados que ocupa en la actualidad.
Dispone de una maquinaria adecuada, mano de obra experimentada y
procedimientos especializados, que le han valido la concesión de la
Certificación ISO-9001-2008 a la Calidad. Entre las diferentes
aplicaciones que desarrolla Cauchos San Diego S. L. se encuentran
recubrimientos protectores; diseño, moldeado e inyección de elementos
de desgaste para proteger contra la abrasión y corrosión de las
instalaciones industriales y mineras con el objetivo de alargar su vida
útil, además del suministro, montaje y reparación de bandas
transportadoras con armaduras textiles y metálicas y sus componentes
asociados.
.

39

ASOCIADOS

En la actualidad, Aminer cuenta con 27 empresas asociadas: Explotaciones a cielo abierto,
Explotaciones de interior, Proyectos Mineros, Exploración, Metalurgia, Contratistas,
Ingenierías, Servicios, Equipos, Suministros, Colegio Profesional de Ingenieros de Minas,
Seguridad y Medio Ambiente.

www.aminer.es

ACTIVIDADES 2019
La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras MineroMetalúrgicas, Auxiliares y de Servicios desarrolló durante 2019 diferentes
actividades para promover entre sus diferentes públicos la imagen actual de la

minería, asociada a la innovación y la sostenibilidad.
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EL AÑO DE LA
CONSOLIDACIÓN DEL
MMH, MINING AND
MINERALS HALL
2019 fue el año de la consolidación del Salón Internacional de la
Minería, organizado por AMINER entre el 15 y el 17 de octubre,
con la colaboración del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla. En su tercera edición, el encuentro constituyó el reflejo de
un sector pujante y dinámico, con un enorme potencial como
motor de riqueza, empleo e innovación en nuestra tierra.
En primer lugar, en esta edición cristalizó un esfuerzo colectivo
que ha marcado un antes y un después, ya que, por primera vez, el
100% del sector de la minería estuvo representado en este
certamen, gracias a la incorporación de COMINROC,
convirtiendo a Sevilla, durante tres días, en la capital mundial de
la minería.

MEMORIA DE AMINER 2019
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Las jornadas técnicas y ponencias celebradas durante este encuentro internacional fueron un eficaz vehículo para la
transferencia de conocimiento técnico entre empresas y profesionales.
Los números hablan por sí solos: El III MMH
registró más de 150 expositores comerciales,
más de 900 congresistas de 17 nacionalidades,
70 ponentes de un programa científico de primer

nivel en el que fue protagonista la innovación al
servicio del sector; más de 10.000 asistentes, un
gran número de encuentros empresariales (un
centenar auspiciados por la organización y hasta
2.000 incluyendo los que ha celebrado el propio
sector) y en torno a 40 medios de comunicación
acreditados.

El comisario del MMH 2019, Javier Targhetta
MEMORIA DE AMINER 2019

Vista general de la zona de expositores
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Igualmente quedó patente la firme apuesta del sector por la
aplicación de las nuevas tecnologías en toda la cadena de valor, así
como en seguridad, prevención de riesgos laborales y economía
circular. De este modo, se pudo dar visibilidad a las buenas prácticas,
la modernización de los sistemas, la apuesta por el empleo de calidad
y el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo de la sociedad
que desempeña el sector minero andaluz.
Los resultados de este tercer del Salón Internacional de la Minería representan,
además, un importante acicate para trabajar en la cuarta edición de este
Visita del consejero de Hacienda al stand de AMINER

certamen, como ya estamos haciendo en estos primeros meses de 2020, para

conseguir que el MMH siga siendo un referente internacional de nuestro sector.

Inauguración del MMH
MEMORIA DE AMINER 2019
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COLABORACIONES
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IGME
AMINER continuó desarrollando en 2019 su acuerdo de colaboración con el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) para el desarrollo de actividades de infraestructura, investigación y
divulgación de los recursos minerales y la minería y la realización conjunta de actuaciones como: la
contribución al conocimiento de los minerales metálicos de sus ámbitos de actuación y a la mejora de la
infraestructura que los soporta; la cooperación en estudios y proyectos de investigación considerados

de carácter estratégico para ambas partes en el conocimiento de los recursos minerales; los procesos
minero – metalúrgicos, tratamientos de aguas, etc.; o la colaboración en la difusión, divulgación y
promoción de las mejores prácticas mineras, la utilidad pública del sector y la importancia
que las materias primas minerales revisten para la sociedad, mediante la implicación común en jornadas, coloquios, seminarios,
congresos, etc., así como en el desarrollo de herramientas de comunicación con la sociedad.
Esta colaboración se ha traducido en tres líneas de trabajo fundamentales:
• Geología minera, promoviendo la conservación en la Litoteca del IGME de Peñarroya.
• Tratamientos minero - metalúrgicos. Colaboración conjunta en la investigación de procesos para la recuperación de oro,

plata y cobalto en los sulfuros primarios y escombreras de estériles de la FPI, procurando la disponibilidad de muestras
características de los diferentes yacimientos para su análisis
• Restauración y medioambiente. Manuales de buenas prácticas en minería, soluciones de ingeniería aplicada al sector
minero, geotecnia minera y estabilidad de taludes.
Junto a ello, la Asociación ha participado en el libro editado por el IGME titulado “Oportunidades para la I+D+i metalúrgica en la Faja

Pirítica Ibérica”.
MEMORIA DE AMINER 2019
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Junta de Andalucía
AMINER ha sido la interlocutora de la Junta de
Andalucía en la defensa del sector minero

andaluz, destacando diversas actuaciones
realizadas a lo largo de 2019 enmarcadas en
Desarrollos Normativos, Cooperación
Interadministrativa y Procedimientos
Coordinados.

En abril de 2019, se celebró la primera reunión
de la Junta Directiva de la Asociación,
encabezada por su presidente, Luis Vega, y su
gerente, Priscila Moreno, con el consejero de
Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo.
En esta reunión, Luis Vega abordó, entre otras cuestiones, la necesidad de lograr una simplificación normativa con relación a los
proyectos mineros, para que éstos puedan desarrollarse más ágilmente.
Además, ya en el mes de mayo de 2019, AMINER participó en el encuentro del Equipo Dinamizador de la Estrategia Minera de
Andalucía 2020, del que la patronal minera andaluza forma parte y que está liderado por la Secretaría General de Industria,
Energía y Minas, cuya finalidad fue analizar el documento EMA2020 - Informe de seguimiento, para repasar de forma conjunta la
misión y medios con los que cuenta este plan estratégico.

MEMORIA DE AMINER 2019
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Priscila Moreno fue la encargada de representar a AMINER en este encuentro que tuvo lugar en la sede de la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, y al que también acudieron el Subdirector General de Industria, Energía y
Minas; el Consejero Técnico en materia de minas de la SGIEM; la Jefa del Servicio de Planificación y Análisis; y el Jefe del Servicio de
Minas, además de otros representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos CCOO y UGT y de

entidades como AFA Andalucía y AEMA.
Entre otros, los objetivos concretos establecidos en el Informe son aprovechar la potencialidad minera del territorio andaluz,
creación de empleo y mejora de la competitividad del sector minero; la mejora de los servicios públicos vinculados al sector minero,
adecuando la gestión administrativa a las necesidades del sector; la integración ambiental de la actividad minera y puesta en valor
del patrimonio minero andaluz, como recurso turístico, cultural, social y económico que ayude al desarrollo sostenible del
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territorio; e impulsar y desarrollar la implantación del adecuado
marco de relaciones laborales, con especial atención a la seguridad
y salud laboral en el sector, aumentando la capacitación y
adecuación del personal a su puesto de trabajo.
Para la consecución de los mismos, la Estrategia aborda de la
necesidad de desarrollar una serie de acciones agrupadas en 5 ejes
prioritarios de actuación : la promoción del potencial minero
andaluz; la mejora del tejido empresarial asociado al sector minero;
la modernización minera; la modernización de la administración
minera; la integración ambiental y puesta en valor del patrimonio
minero y el apoyo al capital humano.
Además de hacer un seguimiento de la ejecución de la EMA2020, el encuentro sirvió para hacer un balance de las actuaciones más
destacadas llevadas a cabo en 2018 y para trazar un plan de trabajo, tras realizar una Evaluación Intermedia de ejecución de la

Estrategia.
La Asociación también colaboró estrechamente en 2019 con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de
Andalucía, aportando informes provenientes de los departamentos jurídicos de las empresas socias sobre las competencias mineras
regionales y nacionales, indicando cuál sería el ideal para una regulación futura. Asimismo, continuó su trabajo el Subgrupo de
Desarrollo Normativo para abordar temas como la identificación de aquellos procedimientos compartidos entre administraciones

(permisos, etc..) y sus cuellos de botella en la obtención y/o tramitación; o la actualización del procedimiento informático para la
elaboración de planes de labores, entre otros.
MEMORIA DE AMINER 2019
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OCDE
En vísperas de la celebración del Mining and Minerals Hall

(MMH), Sevilla acogió en octubre de 2019 un Workshop de
las Regiones y Ciudades Mineras auspiciado por la OCDE, la
Junta de Andalucía y el organismo de regiones mineras de la
Unión Europea (MIREU).

El taller sirvió como punto de encuentro con el objetivo de que los gobiernos nacionales y regionales, la industria, las
universidades y otras organizaciones desarrollen mejores políticas de desarrollo regional en el contexto de la industria extractiva.
Los objetivos de este encuentro fueron los siguientes:
• Desarrollar evidencias, con guías, recomendaciones y herramientas para el desarrollo regional en un contexto de minería y
extracción de recursos, destinadas a la industria, la administración nacional y sub-nacional, y organizaciones no

gubernamentales para cooperar y conseguir objetivos comunes.
• Producir una serie de estudios de caso regionales que aporten recomendaciones específicas y apoyo para la implementación de
mejores políticas de desarrollo regional.
• Desarrollar una plataforma Global para las regiones y ciudades mineras, a través de eventos y procesos de revisiones
comparadas por expertos que permitan compartir conocimientos, la promoción y el diálogo entre sectores públicos y privados y

las comunidades locales sobre las mejores políticas para incrementar la productividad regional y el bienestar.
Por parte de AMINER, su gerente Priscila Moreno fue la encargada de analizar las fortalezas y cuellos de botella del sector
empresarial minero en Andalucía y de exponer, entre otros, aspectos como la cadena de valor local en torno a la minería en
Andalucía o las estrategias a largo plazo para mejorar el sector minero en la comunidad.
MEMORIA DE AMINER 2019
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Universidad de Sevilla
AMINER estrechó en 2019 aún más su colaboración con la
Universidad de Sevilla. Así, en junio, nuestro presidente,
Luis Vega, firmó un convenio marco de colaboración con el
rector, Miguel Ángel Castro Arroyo, para la celebración de
coloquios, conferencias y seminarios durante los próximos
cuatro años.
Es de destacar, igualmente, la participación de diferentes asociados de AMINER en la II Jornada Internacional «Minería extractiva,
planificación territorial y urbanismo», celebrada el 12 de abril de 2019 y dirigida por Encarnación Montoya Martín, catedrática de
Derecho Administrativo.

Esta jornada sirvió para abordar por reconocidos especialistas y bajo una perspectiva interdisciplinar la minería desde el enfoque de
la planificación territorial y del urbanismo.
Dentro de la colaboración con la Universidad de Sevilla, hay que reseñar asimismo la integración de la Catedrática de Derecho
Administrativo Encarnación Montoya, anteriormente mencionada, en la Comisión de Permisos de AMINER.
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Apoyo al Consorcio Europeo EIT RAW MATERIALS
y su proyecto INTARSIS
Amparado por la legislación internacional, que
promueve la incorporación de metodologías

sostenibles y la adquisición de equipos que permitan
el desarrollo de la actividad, y por la necesidad de
frenar los efectos del cambio climático, el minero se
presenta como un sector clave y un referente en la
apuesta por las nuevas tecnologías y sistemas de

trabajo más respetuosos con el entorno y la sociedad.
Fruto de esta apuesta, nacen proyectos como InTarsis, impulsado por EIT RawMaterials, el mayor consorcio en el sector de las
materias primas a nivel global financiado por la Unión Europea, y que consiste en un novedoso sistema de monitoreo que utiliza
datos del satélite europeo Sentinel-1 para caracterizar y monitorear problemas de estabilidad en el terreno, anticipando
potenciales derrumbes o colapsos.
Los representantes esta entidad se reunieron, a finales de año, con la junta directiva de AMINER, por su posición de liderazgo en

la minería española, en la sede del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur para exponerles este proyecto y otras características
de su trabajo, con el objetivo de conocer la casuística y desafíos a los que se enfrenta y cómo puede la tecnología que aporta el
Consorcio ayudar al desempeño de la actividad minera.
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Apoyo al Consorcio Europeo EIT RAW MATERIALS
y su proyecto INTARSIS
Asimismo, EIT Raw Materials solicitó la
colaboración de la patronal minera, de tal forma
que el programa InTarsis pueda demostrar in
situ, en los proyectos mineros de los socios de
AMINER, su utilidad para el sector y la respuesta

que es capaz de dar ante sus necesidades.
InTarsis es un proyecto dentro del programa
RawMatCop, cuyo objetivo es promocionar el
uso de los datos satelitales Copernicus (de
acceso libre y gratuito) en el sector de las

materias primas. Actualmente financia cinco
proyectos europeos, entre ellos un proyecto
entre el CSIC y Atalaya Mining desde 2017 para
el monitoreo de la corta Atalaya de Riotinto con
resultados muy positivos. El siguiente paso,

durante el año 2020 será ampliar este estudio a
otros entornos mineros de socios de AMINER.
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Conferencia del Proyecto INTMET para la
innovación en el sector metálico
AMINER participó en la organización de la
conferencia en Sevilla del proyecto europeo
Intmet, celebrada en enero de 2019 con el objetivo
de facilitar el encuentro entre los agentes de
innovación y la industria del metal en Europa.
En el encuentro se abordaron las posibilidades de
la Faja Pirítica, así como los prometedores

resultados que están ofreciendo distintas
iniciativas europeas de I+D como forma de
desbloquear las actuales barreras tecnológicas
para la explotación de las fuentes de materias
primas europeas.

Representantes de la Comisión Europea, Andalucía (España) y el Alentejo (Portugal), y la industria minera, a través de AMINER y
de sus asociados, participaron en la conferencia para fomentar la innovación tecnológica en la región.
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AMINER, entidad fundadora de PRIMIGEA
AMINER ha dado un paso más en este 2019 en su defensa
de la minería metálica andaluza con su participación como
entidad fundadora de la nueva Confederación de las
Industrias de las Materias Primas Minerales (PRIMIGEA),
que engloba a los representantes de la minería metálica, la
metalurgia y la industria extractiva en España.
AMINER posiciona así la minería metálica andaluza, que
representa un 90% de la nacional, en el conjunto de España
y contribuye a su fortalecimiento, con una voz única.
El cometido principal de Primigea es representar a todos los sectores de las industrias de las materias primas minerales ante instituciones,
entidades públicas, privadas y administraciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Del mismo modo, la entidad acomete la defensa y promoción de los intereses de sus miembros en relación con los campos de la extracción,
producción, distribución y promoción de los recursos naturales explotados; en el tratamiento y elaboración para obtener materias primas
minerales útiles para la sociedad; el reciclado y la reutilización de sus residuos; la rehabilitación de explotaciones; y el desarrollo tecnológico de

la industria, con el apoyo de los fabricantes y suministradores la maquinaria, energía, servicios y equipamiento para las empresas.
Primigea está impulsada por la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (CONFEDEM), a la que pertenece
AMINER, y la Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (COMINROC).
Javier Targhetta Roza, consejero delegado de Atlantic Copper, ha sido elegido primer presidente de la nueva Confederación, a quien
acompañará AMINER como miembro del comité ejecutivo, vocalía representada por su gerente, Priscila Moreno Nájera.
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Participación en la Memoria Anual de CONFEDEM
Un año más, la buena relación entre AMINER y la
Confederación Nacional de Empresarios de la
Minería y la Metalurgia (CONFEDEM) ha vuelto a

quedar patente al ocupar nuestra Asociación un
espacio destacado dentro de la Memoria que
anualmente publica la institución minera.
En ella, además de abordar extensamente los logros alcanzados en la tercera edición del Mining and Minerals Hall (MMH), se
analizó la notable noticia que ha supuesto, en los últimos meses, la recuperación del precio de los metales, que ha surtido un efecto
muy positivo en la economía de nuestra Comunidad Autónoma. Del mismo modo, se puso el acento en la progresiva generación de
empleo que este nuevo florecimiento del sector trae consigo y que es uno de los objetivos de los asociados de AMINER, junto con
el aumento de la seguridad laboral y una mayor concienciación sobre la actividad en relación con el cuidado del entorno natural y
sociocultural.
Gracias a todo ello, como puede apreciarse en la Memoria de CONFEDEM, Andalucía ha vuelto a situarse a la vanguardia de la
actividad minera, a lo que han contribuido su decidida apuesta por la innovación, que la ha dotado de nuevas técnicas más
sostenibles, y la ha posicionado como destino internacional para potenciales inversores.
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Convenio con el
Instituto de Estudios Cajasol
Nuestra Asociación alcanzó un convenio con el
Instituto de Estudios Cajasol con el objetivo de

completar la formación y facilitar la realización de
prácticas en la Empresa a los alumnos que han
realizado cursos de postgrado, con el fin de dotar de
un complemento práctico a la formación académica
que ha recibido.

Apoyo y colaboración con la
Asociación “Minería es Más”
Durante 2019, AMINER se hizo eco del
establecimiento de la asociación “Minería es Más”,
formada por jóvenes profesionales interesados en la
minería en su sentido más amplio, así como en su

aplicación y desarrollo en España. En este sentido,
manifestó su absoluto apoyo e interés en impulsar
iniciativas destinadas a mejorar la visibilidad y la
aceptación social del sector minero.
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La minería metálica andaluza es una industria moderna, innovadora, sostenible y
comprometida con la sociedad. Una actividad que genera riqueza, por su valiosa
cadena de valor, y empleo de calidad, a la vez que protege la seguridad de las personas

y del medio ambiente.

AMINER,
portavoz de
la minería
andaluza

Además, la minería ayuda a mantener vivo el mundo rural, asentando la población
alrededor de las explotaciones mineras y promoviendo el desarrollo económico en su
territorio, y se configura como una gran aliada de la transición energética y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Desde AMINER, parte de nuestra misión es ser la voz de este gran sector, difundiendo
la realidad sobre nuestra actividad y el desarrollo que genera en nuestro entorno y
evidenciando la contribución de nuestras materias primas, los metales, en las
actividades esenciales de la sociedad.

El crecimiento en el número de socios que se van sumando a AMINER y la cada vez
mayor consideración hacia la minería de la ciudadanía en general y de las
administraciones en particular dan la medida de que estamos haciendo bien nuestro
trabajo.
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Participación en eventos nacionales e internacionales
2019 fue un año muy dinámico para nuestra Asociación en lo
que a la organización y colaboraciones en eventos se refiere.

Dejando a un lado la ingente inversión de tiempo y esfuerzo
que supuso la organización de la tercera edición del MMH,
AMINER ha podido proyectar su imagen y consolidar su
posicionamiento como voz autorizada de la minería andaluza
en encuentros nacionales e internacionales.
Una de estas citas fue el Ciclo de Seminarios sobre Minería y
Responsabilidad Social Corporativa, en la que nuestra
gerente, Priscila Moreno, participó realizando un saludo en el
que destacó la responsabilidad de las empresas mineras y su
papel como motores del cambio dentro del tejido social de
una localidad, una región o un país. En este sentido, puso el
acento en la innovación y las múltiples iniciativas que las
empresas llevan a cabo y que elevan el nivel de vida de las
poblaciones en las que se encuentran insertas sus acciones,
como derechos humanos, mejoras de empleo, cuestiones

medioambientales entre otros muchos aspectos.
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Participación en eventos nacionales e internacionales
En este mismo encuentro, tuvieron también un espacio
nuestros asociados: Atalaya Mining, Matsa y Tharsis
Mining & Metallurgy como protagonistas de la provincia de
Huelva, representantes de un sector vital para la
recuperación económica de la misma gracias a la capacidad
que tiene ésta para generar desarrollo económico, empleo
y tejido industrial en las zonas en las que se asientan las
distintas explotaciones en activo.
Además, un año más, representantes de empresas
asociadas a AMINER participaron en el Encuentro
Internacional de CONFEDEM “Las materias Primas
Minerales, Avanzando hacia el Futuro”, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid los días
25 y 26 de junio de 2019.
En él se abordaron cuestiones como la puesta de mineras en Andalucía por parte de los inversores mundiales; la situación actual en

Andalucía, empresas y cifras generales 2018 y la oportunidad magnífica para hablar del MMH y de nuestro magnífico programa
científico y relaciones internacionales.
Todo ello pone de relieve el enorme peso del papel que nuestra institución, y nuestros asociados, juegan como precursores y
promotores de empleo de calidad, impulsando acciones que contribuyen a mejorar sustancialmente la vida de los habitantes de
aquellas localidades en las que desarrollan su actividad.
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AMINER continúa divulgando la minería entre los más
jóvenes a través de las agendas escolares
Como cada año, las Agendas Escolares de AMINER contribuyen a la
divulgación del sector minero a los Centros Educativos de aquellas
poblaciones en las que la minería tiene un peso sustancial dentro de
la sociedad y la economía, siendo parte de la vida cotidiana de sus

habitantes. A lo largo de sus páginas, las Agendas Escolares
presentan, de una forma amena y adaptada al público infantil, los
principales aspectos relacionados con la minería, desde su historia
hasta la extracción de minerales o sus aplicaciones.

Con esta iniciativa, la patronal minera ha continuado con su objetivo de que los menores andaluces conozcan la importancia de esta actividad tan vinculada con la
región y sepan cómo los minerales forman parte del día a día de las personas y están presentes en su vida cotidiana. Las empresas asociadas encargadas de
patrocinar la Agenda en 2019 fueron Cobre Las Cruces, Matsa, Atalaya Mining, Minera los Frailes, Tharsis Mining & Metarlurgy el Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Sur, Insersa, Maxam, y Urva Fluidos Industriales.
Las propias compañías patrocinadoras fueron las encargadas de distribuir las agendas y explicar su contenido al alumnado.

En total, se repartieron unas 6.500 agendas durante los primeros meses del curso, especialmente en centros educativos de las provincias con mayor relación con
la minería metálica en Andalucía: Huelva y Sevilla, contribuyendo así a la difusión de la minería y los valores asociados a la sostenibilidad y la innovación.
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La apuesta digital de AMINER: nueva web y nuevos perfiles de redes sociales

AMINER reforzó en 2019 su apuesta por contar con
medios propios renovados en el ámbito digital. Por un lado,
en el mes de marzo, se llevó a cabo una completa

renovación de la página web, que quedó así más actual y
con una información más actualizada de los asociados.

Por otra parte, en el mes de octubre, coincidiendo
con la tercera edición de MMH, AMINER decidió

reforzar su estrategia en redes sociales, con
perfiles de la asociación en Twitter, Facebook y
Linkedin y difusión permanente de su actividad, del
sector y de los asociados.
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Preparación de las
Jornadas Técnicas AMINER
Además de nuestra implicación en la organización del Mining and Minerals

Hall de 2019, desde AMINER hemos empleado gran parte de nuestros
esfuerzos de 2019 a la organización y programación de las primeras Jornadas
Técnicas para el Desarrollo de Aspectos Avanzados de la Actividad Minera,
que se comenzaron a celebrar en el primer semestre de 2020 y con las que se
pretende profundizar en diversos factores relacionados con el sector.
El objetivo de estas Jornadas, que se desarrollan de forma itinerante por
diversas sedes, tanto en la central de AMINER, como en las instalaciones de
diferentes socios y dependencias de la Administración, es la creación de un
foro de exposición y debate multidisciplinar que permita compartir el
conocimiento acumulado entre socios de AMINER y las Administraciones,
con el fin de favorecer un mejor entendimiento de la actividad minera y sus
necesidades, así como inquietudes que tanto la Administración como los
socios de AMINER puedan tener.
Para estas Jornadas se ha diseñado un amplio contenido que incluye aspectos

sobre Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Geología e Investigación Minera,
Gestión de Aguas, Geotecnia, Minería, Energía, Legislación y Comunicación.
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AMINER en los medios de comunicación
En el último año, AMINER ha avanzado en su objetivo de ser una de las más legítimas voces, generadora de opinión e influencia en el
sector minero nacional e internacional, constituyéndose, así como un referente debido a su presencia activa en los medios de
comunicación.
En este sentido, los medios de comunicación no solo han servido a AMINER de altavoz; también se han convertido en el espacio
perfecto para la promoción entre posibles inversores, así como para la exposición de diferentes visiones y argumentos cuando se ha
cuestionado la actividad de alguno de los asociados del grupo.
Buenos ejemplos de ello fue el reportaje publicado en la revista Andalucía Económica, en el que se destacaba la oportunidad para la
economía andaluza que supone la vuelta a la extracción de metales en la Faja Pirítica, o la entrevista realizada a la gerente de
AMINER, Priscila Moreno, en el diario ABC, en el que se ponía en valor la capacidad del sector minero-metalúrgico andaluz para atraer
inversión nacional e internacional, así como para fijar población en la llamada “España vaciada”, al tiempo que reclamaba más agilidad
administrativa y seguridad jurídica para los diferentes proyectos mineros de nuestra Comunidad Autónoma.
Mención especial merece también, por la magnitud del propio evento, la cobertura informativa del MMH, en el que Luis Vega y Priscila
Moreno, junto a Javier Targhetta, comisario del MMH, tuvieron la oportunidad de participar en entrevistas y programas radiofónicos

en la Cadena SER, Cadena COPE y en Onda Cero. Además, se registraron decenas de impactos en medios de comunicación regionales,
nacionales e internacionales.
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APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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