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El gran universo de la minería
El salón internacional de la minería Mining and Minerals Hall (MMH) está considerado como
uno de los mayores eventos europeos de este prometedor sector, y referente mundial. Se estima
que el impacto económico de esta cita para Sevilla puede superar los 5 millones de euros

Patricia Balbontín
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L listón estaba alto,
pero las expectativas
se han superado. En
su tercera edición, el salón
internacional de la minería, que ha cambiado su
denominación de Metallic
Mining Hall a Mining and
Minerals Hall (MMH), se
ha consolidado como una
de las grandes citas congresuales de Sevilla y
punto de referencia de la
industria minera internacional. Empresas y profesionales del sector encuentran aquí un espacio
de networking comercial y
un foro de debate para
compartir experiencias y
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generar conocimiento en
torno a la minería.
Celebrado en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de Sevilla-Fibes entre el
15 y el 17 de octubre, este
encuentro bianual ha recibido más de 10.000 visitas,
ha contado con unos 150
expositores distribuidos en
dos pabellones, más de 900
congresistas de 20 nacionalidades distintas —frente a
los 350 de la anterior edición—, 70 ponentes en el
programa científico —un
40% más que en 2017— y
12 ponencias comerciales.
Asimismo, se ha celebrado
un centenar de encuentros
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empresariales (B2B), 50 reuniones y 12 ponencias comerciales. Y en el marco de
una misión inversa organizada por Extenda, 20 empresas andaluzas del sector
han mantenido 120 reuniones con agentes de cuatro
países para presentar sus
productos y servicios.
Según las previsiones de
la organización, el impacto económico de este salón
para la ciudad de Sevilla
puede superar los 5 millones de euros. Su organización corre a cargo de Contursa –la empresa
municipal que gestiona
Fibes— y la Asociación de

Empresas Investigadoras,
Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer). El evento
ha contado además con el
apoyo de la Junta de Andalucía y con la colaboración de entidades como
Confeden (Confederación
Nacional de Empresarios
de la Minería y la Metalurgia), el Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas del
Sur y Cominroc (Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales).
La incorporación de Cominroc, que representa a

En esta edición, casi se ha triplicado el número de congresistas, hasta los 900, debido
fundamentalmente a que el evento se ha ampliado a todos los subsectores de la minería
diez sectores de la industria extractiva (áridos, cal,
cementos, minerales industriales, roca ornamental,
arcillas, pizarras, magnesitas, arenas silíceas y yesos)
ha supuesto que, por primera vez, el MMH reúna a
todo el sector minero: la
minería metálica, las rocas
y minerales industriales y
los áridos, así como la industria transformadora representada en el sector metalúrgico o en el cementero.
De ahí el cambio de denominación. Javier Targhetta,
consejero delegado de Atlantic Copper, ha sido el comisario del salón en su tercera edición.
Éste ha subrayado que,
tras“los excelentes resultados”de esta edición, y especialmente con el “enorme

nivel intelectual” del programa científico, Sevilla
puede convertirse en “la
gran capital internacional
de la minería”,y un referente para las futuras citas del
Mining and Minerals Hall.
Por su parte, la secretaria
general de Industria, Energía y Minas de la Junta de
Andalucía, Natalia González, declaró que “la evolución del MMH, al incluir a
todos los subsectores de la
minería, nos hace más fuertes y competitivos como región y mejora de forma
sustancial el posicionamiento internacional de la
minería andaluza. No cabe
duda, y así lo demuestra el
compromiso de la Junta de
Andalucía con el MMH
desde su primera edición,
que este encuentro favorece

las inversiones y representa
una oportunidad de negocio para las empresas e instituciones, que dan a conocer sus capacidades y las
necesidades y posibilidades de colaboración en proyectos concretos actuales y
de futuro”.

Contenidos
Durante tres días, el encuentro ha reunido a importantes profesionales y
expertos del sector en torno
a un programa científico
vinculado a la presentación
de las más innovadoras
tendencias tecnológicas
aplicadas en la actualidad
y a las oportunidades de
futuro del sector. Los 70
ponentes que han participado en este programa han

analizado los últimos avances y han compartido experiencias en torno a una industria que, en los últimos
años, ha recuperado su estatus como uno de los grandes motores de la economía
andaluza.
De este modo, algunos de
los principales actores de la
industria minera internacional abordaron temas
tan importantes como las
amenazas y oportunidades
actuales de la minería metálica o la minería industrial; la innovación e investigación en el sector; la
competitividad, sostenibilidad y seguridad de suministro energético; las oportunidades de la economía
circular; políticas mineras
e inversiones; las premisas
para la nueva Estrategia

noviembre 2019 |

| 39

I nforme / Mining and Minerals Hall

Minera de Andalucía; la
sostenibilidad de la minería; las oportunidades que
plantea la economía circular para esta industria; los
planes de las administraciones; las inversiones en
I+D+i; la innovación en la
transformación de los minerales metálicos por la
mayor eficiencia de los procesos; así como la investigación e innovación sobre
materias primas en el Horizonte Europa, 9º Programa
Marco de la UE 2021-2027.
Todos estos asuntos se articularon en torno a 8 mesas redondas: ‘Situación
actual, amenazas y oportunidades de la minería metálica’; ‘Políticas mineras e
inversiones’; ‘Gestión de la
biodiversidad en la industria extractiva’; ‘Retos y
oportunidades del sector de
las rocas y minerales industriales’; ‘Competitividad,
sostenibilidad y seguridad
de suministro eléctrico para la minería e industria’;
‘Oportunidades de la economía circular para la industria minera’; ‘Licencia
social para operar: la gestión de la industria minera
y su relación con la sociedad’ e ‘Innovación y desarrollo en la industria minera. Una minería con futuro’.
Además, se impartieron
las conferencias ‘Innovación y materiales energéti-
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cos en la operación minera’,
por parte de José F. Sánc h e z - Ju n c o , C E O d e
Maxam; ‘La innovación en
la transformación de los
minerales metálicos: eficiencia en los procesos’, a
cargo de Guillermo Ríos,
director de Innovación y
Tecnología de Atlantic Copper; ‘La economía circular en la Unión Europea?,
por Glenn Orvellón, de
JRC Sevilla; ‘Materias primas y geopolítica’, por parte de Isaac Querub, cofundador y socio de Moka
Consulting; ‘Premisas para
la nueva Estrategia Minera
de Andalucía. Punto de
partida’, por Natalia González Herrera, Secretaria

General de Industria, Energía y Minas de la Junta de
Andalucía; ‘Estrategia de
la industria extractiva para
la biodiversidad: un actor
clave’, por parte de César
Luaces, secretario general
de Cominroc; e ‘Investigación e innovación sobre
materias primas en Horizonte Europa, 9º Programa
Marco de la UE 2021-2027’
de la mano de Lydia González, representante española en el Comité del Programa Horizonte 2020,
CDTI,
El ambicioso programa
diseñado para esta tercera
edición se completó con
los workshops ‘Proyectos
de I+D+i. generación de

Andalucía es una tierra de oportunidades
para las inversiones y los proyectos
mineros responsables y sostenibles

| noviembre 2019

know how y retención de
talento en la industria minera’, ‘Rodando hacia la
economía circular: la utilización de cal en las fases
de un proyecto’, ‘I+D+i en
proyectos mineros. Un
salto al futuro’, ‘Panorámica del sector de minerales industriales’, ‘Sostenibilidad de la industria
extractiva’, ‘Perspectivas
de las infraestructuras españolas. Retos y oportunidades’, ‘La economía circular en el sector
cementero’ y ‘Gestión minero – mineralúrgica –
metalúrgica sostenible’.

Andalucía, foco de inversión
En una de sus intervenciones durante el transcurso del MMH, Natalia González aseguró que
Andalucía es una tierra de
oportunidades para las inversiones y los proyectos
mineros responsables y
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Una de las principales demandas del
sector es la simplificación de trabas
burocráticas para atraer proyectos de
inversión a Andalucía
sostenibles social, económica y medioambientalmente. E insistió en que “el
sector minero y transformador, así como el tejido
industrial que ha de ampliar la cadena de valor de
la minería, debe fundamentar su crecimiento en
la innovación y el conocimiento, las nuevas tecnologías aplicadas a procesos y
productos y la aplicación
de las mejores técnicas disponibles. Todo ello, con el
fin de hacer realidad la
aplicación de los principios
de la economía circular en
el sector minero y de facilitar su crecimiento partiendo de la necesaria transición energética y del uso
sostenible de los recursos
naturales.
También coincidieron
con esta idea los consejeros de Hacienda, Industria
y Energía, Juan Bravo, y de
Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad,
Rogelio Velasco, que participaron en el acto de clausura de esta tercera edición del Mining and
Minerals Hall.
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Ambos subrayaron que
en el sector de la minería
hay una oportunidad enorme para atraer proyectos
de inversión a Andalucía.
“Tenemos estabilidad política, lo que se traduce en
estabilidad presupuestaria,
y estamos creando un entorno fiscal más competitivo, que se debe acompañar
con simplificación de trabas burocráticas”, una de
las principales demandas
que han apuntado las empresas presentes en este salón minero.
Por su parte, Javier Targhetta aplaudió “la recuperación de un sector que durante los últimos años se ha
volcado en la búsqueda de
nuevas vías y procedimientos para desarrollar su actividad de manera eficiente y
sostenible. Así lo constata
el aumento de profesionales de todos los ámbitos de
la minería que han participado en las ponencias científicas, y que con su trabajo,
su experiencia y su espíritu
innovador han enriquecido
a todos los asistentes al
congreso”.n
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Internacionalización

E

l consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, destacó que el MMH se ha
convertido en uno de los principales encuentros del sector celebrados en Europa,
con capacidad para congregar a las principales compañías mineras de todo el mundo.
Esto lo convierte en un “escaparate excepcional para el tejido minero andaluz, que
tiene la oportunidad de demostrar en estos
días que es el socio perfecto para proyectos
mineros internacionales y captar la atención de multinacionales”.
Bernal se refirió a la fuerte posición que detenta la minería andaluza en el conjunto de
España, con Andalucía como primera comunidad exportadora del sector y ventas por valor
de 2.772 millones de euros en los primeros siete
meses de 2019.“La dimensión internacional es
fundamental para el negocio de la minería”,
apuntó, recordando que, precisamente, en esta
tercera edición la organización del evento se
ha marcado como uno de sus grandes objetivos
el aumento del grado de internacionalización
del sector. n
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Minería andaluza, filón económico
Este estratégico sector se encuentra en pleno proceso de
expansión y crecimiento, y destaca por su perfil innovador
y sostenible al incorporar las últimas tecnologías que se
aplican a la minería mundial

Patricia Balbontín
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que endurece y dificulta la
inversión en el sector y la
apertura de minas. Los empresarios llevan años pidiendo una simplificación
de los trámites, así como la
actualización de la Ley de
Minas de 1973, bastante
desfasada.

Posición de liderazgo
Pese a todo, Andalucía
detenta una histórica posición de liderazgo en el sector de la minería, metálica
fundamentalmente, pero
nuestra comunidad también es un claro referente
en los sectores de áridos, la
roca ornamental y las rocas
industriales.
Las 469 explotaciones

mineras con producción en
2017 han convertido a Andalucía en referente nacional en producción de sustancias como el cobre, el
óxido de hierro, el yeso, el
mármol, la sal de manantial y la sal marina o las
arenas silíceas.
Según el presidente de
Aminer, Luis Vega, “el incremento de la demanda,
unido a los avances en tecnología e innovación, han
propiciado este resurgimiento de la minería metálica que estamos viviendo en Andalucía desde la
última década, un periodo
en el que se han realizado
inversiones por valor de
unos 2.800 millones de
euros”.

Nuestro principal activo
es la Faja Pirítica Ibérica,
considerada la mayor reserva de minerales no férreos de la Unión Europea.
Su gran extensión, de 250
kilómetros de largo y 50 de
ancho en las provincias de
Huelva y Sevilla y el sur de
Portugal, alberga unas reservas minerales estimadas
en casi 18 millones de tone-

Distribución de explotaciones con producción en 2017

| noviembre 2019

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

L

A minería es uno de
esos sectores que jalonan la historia de Andalucía. La región vivió
una auténtica ‘fiebre’ minera durante el siglo XIX y
bien entrado el XX, pero
cuando cesa la actividad
extractiva la minería se
convierte en un sector económico marginal. Durante
décadas ha estado inactivo,
aletargado, hasta que la demanda de metales por parte de países en vías de desarrollo —China e India
principalmente— ha originado una subida del precio
de los mismos, lo que está
animando a inversores internacionales a reabrir antiguas minas ubicadas en
Andalucía y a explorar
nuevos yacimientos.
De manera que hoy la
minería es un auténtico filón económico, que está alcanzado unos niveles de
desarrollo impensables hace años, gracias al impulso
de las administraciones y a
las nuevas e innovadoras
técnicas de extracción. Un
sector que se define como
sostenible y que promueve
el uso eficiente y responsable de los recursos en el
marco de la economía circular, pero que sigue luchando por desprenderse
del sambenito de ser una
actividad nociva para el
medio ambiente.
Los errores cometidos en
el pasado han derivado en
una severa reglamentación

Radiografía de la minería andaluza

T

El sector de la minería factura actualmente
en Andalucía un total de 1.900 millones de
euros al año y procesa 17 millones de
toneladas de mineral
ladas, fundamentalmente
de cobre y zinc.
La Junta de Andalucía
matiza no obstante que“los
investigadores hablan de
más de 1600 Mt de sulfuros
masivos y hasta 2500Mt de
sulfuros diseminados en
stockworks —F.Tornos, IGME en revista MACLA10
de 2008—, sin embargo esta estimación de los yacimientos potenciales no supone su clasificación como
recursos o reservas, ya que
estos conceptos llevan implícita la valoración del
aprovechamiento económico de los minerales y la factibilidad del mismo”.
Como indica Luis Vega,
“la Faja Pirítica Ibérica,
con un 60% en territorio
andaluz, es una de las áreas
metalogenéticas de sulfuros masivos más importantes que existen a nivel

mundial.Y en este momento, sólo conocemos un pequeño porcentaje de las posibilidades de explotación
que tiene, lo que nos hace
ser enormemente optimistas de cara al futuro inmediato de este sector clave”.
Muchos expertos aseguran
de hecho que todavía no se
ha descubierto la gran mina de Andalucía.
Solo el sector de la minería factura actualmente en
Andalucía un total de 1.900
millones de euros al año y
procesa 17 millones de toneladas de mineral. Estos
datos se traducen, además,
en la generación de 11.000
puestos de trabajo directos,
junto a otros 35.000 indirectos e inducidos.
Como comentó durante
el MMH la secretaria general de Industria, Energía y
Minas, Natalia González,

RES son los grandes subsectores de la
minería andaluza: los metales (cobre,
zinc, plomo, hierro, plata y oro); los minerales industriales, que son los áridos (arenas,
yesos) y la piedra ornamental; y los energéticos. Andalucía cuenta en la actualidad
con unas 470 explotaciones mineras activas
—17% del total nacional—, lo que la convierte en la región española con el mayor y
más variado potencial en recursos mineros.
A esta cifra viene a sumarse el hecho de que
en el registro minero constan más de 3.000
inscripciones relacionadas con otras tantas
explotaciones, según los datos de la Consejería de Hacienda Industria y Energía
Atendiendo a la distribución geográfica,
las rocas ornamentales carbonatadas, mármoles, calizas y travertinos están muy extendidas en las provincias de Almería, Granada y en menor medida en la Sierra de
Huelva. Los granitos ornamentales se centran en el norte de la provincia de Huelva,
mientras que las pizarras se encuentran
mayoritariamente en las provincias de Almería y Granada. El grupo de los áridos es
el que presenta mayor extensión y distribución territorial, y se encuentra prácticamente en todas las provincias andaluzas.
La presencia de metales base se concentra en el norte de las provincias de Huelva,
Sevilla, Córdoba y Jaén, aunque también
existe hierro en las provincias de Almería y
Granada, en la zona más interna de la Cordillera Bética. Los metales preciosos, especialmente el oro y la plata, se encuentran en
las provincias de Almería, Huelva y Sevilla.
Los recursos de carbón se centran en el
valle del Guadiato, en la provincia de Córdoba, y en menor medida en la provincia de
Sevilla, mientras que los lignitos se encuentran en la provincia de Granada. n

EXPLOTACIONES CON PRODUCCIÓN (2017)
Distribución por sectores en Andalucía
Áridos

354

Roca ornamental

69

Minerales industriales

38

Minerales energéticos
(Hidrocarburos)

3

Metales

5
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Producciones más destacables

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

la minería en Andalucía
tiene un “potencial enorme” y acumula el 40% del
valor de la producción minera de España –25% en
2013—, un porcentaje que
se incrementa al 92% en el
caso de la minería metálica”. Aseguró González que
el sector cuenta con un“potencial enorme y un futuro
muy prometedor”, teniendo
en cuenta que los proyectos
de operación y tramitación
garantizan, al menos, dos
décadas de actividad.

Papel de la Administración
En el resurgir y despegue
del sector mucho ha tenido
que ver la Administración
andaluza, decidida a impulsar la actividad minera
poniendo a disposición de
los inversores de terrenos
con potencial minero. Y en
este sentido, en los últimos
años ha caducado derechos
largamente anquilosados y
ha publicado cuatro concursos mineros destinados
a empresas dispuestas a investigar permisos para su
explotación posterior.
En estos momentos, la
Junta está en permanente
revisión de la situación del
catastro minero regional y
su intención es seguir elaborando concursos de derechos mineros tan pronto
se disponga de un volumen
mínimo de derechos para
iniciar este trámite administrativo.
Asimismo, la minería es
hoy un sector innovador y
sostenible gracias al buen
hacer de una industria que
se alinea con los objetivos
de la Estrategia Minera
2020 y con el Pacto Andaluz por la Industria. La
Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Industria, Energía y
Minas y, a partir de ahora,
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La Junta va a seguir elaborando concursos cuando disponga
de un volumen mínimo de derechos para iniciar este trámite
también a través de la nueva Dirección General de
Industria, Energía y Minas,
mantiene un contacto directo con las asociaciones
empresariales que representan al subsector de los
áridos, la minería metálica,
la metalurgia y su sector
transformador, el mármol y
las rocas y minerales industriales.
En este sentido, se han
firmado varios convenios
de colaboración con la patronal Aminer. Otra muestra de esta colaboración es
la celebración del Mining
and Minerals Hall 2019,
que ha batido récords de
asistencia, tanto de congresistas como de público.
Además, se vienen celebrando reuniones periódicas en las que participan
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las asociaciones representantes de los subsectores
mineros, la CEA y los sindicatos UGT y CCOO, con
el fin de facilitar la información de seguimiento y el
avance de las medidas incluidas en este marco de
referencia estratégico.
Y próximamente el sector público-privado se reunirán para la elaboración
de un nuevo marco estratégico de referencia para el
desarrollo del sector minero en Andalucía.

Minas y proyectos
Hoy contamos en Andalucía con tres explotaciones mineras a pleno rendimiento que, como matiza el
presidente de Aminer, Luis
Vega, “cumplen los más al-

tos estándares de seguridad, de calidad y de respeto
al medio ambiente”.
La compañía Matsa tiene
tres minas en la provincia
de Huelva: Aguas Teñidas y
Magdalena, en el término
municipal de Almonaster
la Real, y Sotiel en Calañas.
Produce concentrados de
cobre, zinc y plomo.
También en la provincia
onubense, Atalaya Mining
explota la histórica mina
de cobre de Riotinto. Y, en
la zona oriental de la Faja
Pirítica Ibérica, ya al noroeste de la provincia de
Sevilla, se localiza el proyecto de Cobre Las Cruces,
cuyo propietario es First
Quantum.
La particularidad de Cobre Las Cruces es que presenta una ley de cobre —
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Indica el presidente de Aminer que es mucho más que probable que en los próximos años
conozcamos nuevos proyectos que puedan focalizar inversiones en Andalucía
porcentaje de cobre por
tonelada de mineral extraído— de entre el 5 y el 6%,
lo que la convierte en una
de las explotaciones de cobre más ricas del mundo,
ya que supera entre 7 y 12
veces la media de los yacimientos de cobre que pueden encontrarse en el resto
del mundo. El resto de explotaciones activas en el
territorio andaluz presentan una ley de cobre no superior al 1%, porcentaje
dentro de la media internacional.
Esta compañía está tramitando el proyecto PMR,
de explotación de sulfuros
primarios polimetálicos
por minería de interior. Según Luis Vega, “es un proyecto clave, donde se aplicará una nueva tecnología
que maximiza la recuperación del cobre, zinc, plomo
y plata. Además, esta nueva
tecnología puede tratar

concentrados polimetálicos no aprovechables hasta
ahora en la Faja Pirítica,
con la implicación que esto
tiene en los proyectos existentes en este área”.
A las minas activas podrían sumarse en breve
nuevas explotaciones. La
compañía Minera Los Frailes —participada por Minorbis y Grupo México—
resultó adjudicataria de la
explotación de la mina de
Aznalcóllar (Sevilla) y ha
invertido ya 36,5 millones
de euros en sondeos de investigación, mantenimiento de la balsa minera, consultoras y una plantilla de
casi 40 personas.Ya ha culminado su fase previa de
investigación y se encuentra a la espera de resolver
las pertinentes autorizaciones ambientales para iniciar la fase de explotación.
Con respecto a Tharsis
Mining & Metallurgy, los

mayor porción de los beneficios.
Otro rasgo del sector es
que Andalucía ha sido tradicionalmente abastecedora de materias primas y no
se ha desarrollado aquí una
industria metalúrgica notoria, a excepción de las
compañías Atlantic Copper y Cunext Copper.

Innovación
El capital internacional
sigue prevaleciendo en esta
industria, y a su abrigo se
ha desarrollado un importantísimo tejido de empresas auxiliares altamente
cualificadas. Su actividad
supone para el entorno en
el que operan una fuente de
riqueza, desarrollo, empleo
y formación.
Un denominador común
de todas estas compañías
mineras es que aplican la
innovación a todas las fa-

Precio del cobre al alza

L

a riqueza mineral que existe
en el subsuelo andaluz es un
atractivo reclamo para los inversores internacionales del sector
minero, que también tienen en
cuenta las buenas infraestructuras
existentes en este territorio y, evidentemente, el precio del cobre, actualmente estabilizado al alza.
Desde la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía aseguran que el
precio del cobre se mantiene en los
últimos años en el entorno de los
6.000$/t, lo que lo mantiene como uno
de los metales base más atractivos para los inversores. Además, situaciones
circunstanciales como los últimos
acontecimientos producidos en Chile,
líder indiscutible en producción, o la
llamada guerra comercial entre Esta-
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derechos han sido adquiridos por la empresa Magtel
y se encuentra en la fase de
resolución de las autorizaciones previas a la fase de
investigación. Por su parte,
el proyecto Minas de Alquife cuenta ya con una primera autorización ambiental, lo que le ha permitido
iniciar ya una primera fase
preoperacional de extracción de hierro en la explotación granadina.
Indica el presidente de
Aminer que “es mucho
más que probable que en
los próximos años conozcamos nuevos proyectos
que puedan focalizar inversiones en nuestra comunidad, con lo que implica en términos de
empleo y desarrollo económico”. Eso sí, lo deseable sería que empresas y
bancos españoles invirtieran más en nuestro sector
minero, para así obtener
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dos Unidos y China, grandes consumidores de cobre, también podrían
incidir en su cotización.
Según se puso de manifiesto en el
reciente Mining and Minerals Hall, en
los próximos 30 años se va a consumir
el doble de cobre que en toda la historia de la humanidad, expectativa que
genera importantes perspectivas de
futuro para la minería metálica.
Su utilización necesaria para gran
parte de la industria tecnológica, de
la movilidad y de las energías renovables y el incremento previsible de la
demanda por las mejoras de la calidad de vida de la población asiática,
así como el propio incremento de la
población, hacen que las expectativas
de futuro del mercado del cobre sean
halagüeñas.n
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Exportaciones minería

E

ses de la cadena de exploración, investigación, explotación, transformación
y producción, mejorando
la eficiencia en productos
y procesos, haciendo de la
minería un referente de la
economía circular. Operan
mediante procesos extractivos altamente innovadores desde el punto de vista
tecnológico y preventivo,
siendo ahora mucho más
efectivos desde el punto de
vista industrial y mucho
más garantistas con el medio ambiente.
Lo deseable sería intensificar la innovación tecnológica de dichas empresas
para poder ser un referente
y que les permita también
salir al exterior de la comunidad con garantías de éxito. La innovación es palanca de transformación de
una industria minera fuerte y competitiva, sostenible
e internacionalizada; y la
Estrategia Industrial de
Andalucía y la RIS3 de Andalucía contemplan medidas para ayudar a estas
empresas a alcanzar estos
objetivos.
Esta circunstancia abre
para Andalucía una gran
oportunidad para la generación de un tejido empresarial innovador asociado a
centros de conocimiento, de
manera que la región pueda convertirse en un referente en soluciones innova-
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doras en materia de minería
ligadas a la sostenibilidad y
a la economía circular.

Retos del sector
Otro de los retos del sector andaluz de la minería
es seguir atrayendo inversión internacional, y para
ello es fundamental agilizar las tramitaciones por
parte de la administración
para poner en marcha los
proyectos industriales con
mayor fluidez.
También es necesario entregrar la sostenibilidad
ambiental, económica y social en el desarrollo de la
minería en nuestra región.
Asimismo, el potencial de
esta industria supone una
gran oportunidad para la
especialización y el fortalecimiento del tejido empresarial asociado a la actividad minera. Andalucía
puede convertirse en un
centro mundial de empresas industriales y de servicios avanzados en torno a
los recursos mineros.
En definitiva, Andalucía
es a día de hoy un destino
atractivo para la inversión
en la industria minera, gracias a su riqueza mineral, a
sus infraestructuras, y a la
importante presencia de
empresas auxiliares para la
industria de la minería que
están arraigadas en nuestra comunidad. n
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N los primeros 7 meses de 2019, Andalucía exportó minerales por valor de
2.772 millones de euros, lo que representa el
17% del total de las ventas nacionales y
ratifica el liderazgo de la comunidad. En
este periodo, el sector suma 1.471 empresas
exportadoras, de las cuales 580 (40%) son
exportadoras regulares.
Huelva concentra, entre enero y julio, casi
la mitad de las exportaciones andaluzas de
minería, con 1.249 millones (45%). Le siguen Cádiz, con 538 millones (19,4%); Almería, con 401 millones (14,5%); Córdoba,
con 387 millones (14%); Sevilla, con 136
millones (4,9%); Málaga, con 33 millones
(1,2%); Jaén, con 14,2 millones y Granada,
con 13,4 millones de euros.
Las exportaciones del sector se encuentran muy diversificadas geográficamente,
pues sus cinco primeros destinos son países
de cuatro continentes: China (537 millones), Bulgaria (354 millones), Italia (282
millones), Estados Unidos (167 millones ) y
Marruecos (167 millones). Pero el mercado
que más crece es Emiratos Árabes, donde
las ventas se duplican (+159%) hasta los 32
millones de euros.
En la última década, las exportaciones
mineras andaluzas han crecido un 187%.
En estos años, Andalucía ha pasado de ser
la cuarta comunidad exportadora en 2009,
con el 13,8% del total, a consolidar la primera posición en 2018 con el 20,5%, adelantando al País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Y las perspectivas son buenas, ya que
eventos como el MMH han ampliado las
posibilidades de internacionalización del
todo el tejido auxiliar de las empresas radicadas en Andalucía. En este aspecto, el sector cuenta con el apoyo permanente por
parte de la agencia Extenda de la Junta de
Andalucía. n
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Sostenibilidad, innovación y enfoque internacional,
claves de la nueva Estrategia Minera
La Secretaria
General de Industria,
Energía y Minas de
la Junta de
Andalucía, Natalia
González, reflexionó
sobre los elementos
que deben abordarse
desde el sector
público para
alcanzar cotas de
excelencia en nuestro
sector minero

P.B.
Natalia González, secretaria general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

U

NA de las claves
fundamentales que
ha dominado en la
tercera edición del Mining
and Minerals Hall ha sido
sin duda la del espectacular crecimiento del sector
extractivo y el amplio margen de desarrollo del sector
minero en Andalucía. Pero
para que éste se desarrolle
de forma eficiente y efectiva, es necesario un marco
de referencia, alineado con
las tendencias y buenas
prácticas europeas e internacionales; una Estrategia
Minera en vías de desarrollo de la que habló detenidamente la secretaria general de Industria, Energía
y Minas de la Junta de Andalucía, Natalia González.
Fueron muchas sus reflexiones sobre el próximo
marco de referencia para el
sector de la minería en Andalucía, que precisará de la
estrecha colaboración del
sector público y privado en
el diagnóstico, diseño y
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ejecución de planes estratégicos sectoriales. “Entre
todos estableceremos objetivos específicos, medibles,
realistas, relevantes y temporalizados. Y una vez
identificado qué queremos
hacer, buscaremos la financiación para ello. No creo
que haya dificultades para
financiar proyectos interesantes, la clave está en
acertar con el diseño y su
enfoque”.
Natalia González señaló que esta Estrategia
debe ser flexible, con
idea de “eliminar, modificar o introducir todas
aquellas actuaciones cuya eficacia o eficiencia se
revele precisa para alcanzar los objetivos establecidos. No podemos
quedarnos atrás por una

gobernanza compleja o
rígida”.
La ponente centró su discurso en los cuatro ejes sobre los que debe pivotar el
nuevo marco de referencia
para el desarrollo de la industria y la minería en Andalucía. El primero sería la
sostenibilidad ambiental,
económica y social como
exigencia para el desarrollo de la minería y la industria en Andalucía.
“Creo que nadie discute
que la sostenibilidad ambiental y la conservación
de nuestra biodiversidad
en un territorio como Andalucía, en el que más de su
tercera parte está protegido, no pueden obviarse
cuando la industria extractiva y transformadora incide sobre el territorio y

González lamentó la “paralización,
incomprensión, falta de soluciones e
inseguridad” de los últimos años
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nuestros recursos naturales
de forma evidente”.
González lamentó la “paralización, incomprensión,
falta de soluciones e inseguridad” de los últimos años y
defendió la necesidad de
mejorar la coordinación entre administraciones mineras y medioambientales, y
establecer procedimientos
más simples que proporcionen transparencia y seguridad a los inversores.
Sería útil, dijo, “proporcionar un acompañamiento integral en las fases de
los grandes proyectos que
permitan, bajo una única
interlocución administrativa, ir avanzando de forma
ágil en la necesaria tramitación del proyecto”.
Y es que, en su opinión, es
necesario visualizar los
proyectos de explotación
minera como ejercicios de
desarrollo socioeconómico
a largo plazo.
Otra de las líneas de trabajo que el sector y la ad-

ministración deben abordar de forma conjunta es
mantener una visión y enfoque internacional de la
Estrategia Minera, y contar
al mundo lo que desde Andalucía somos capaces de
hacer.“Lo que no se cuenta
no existe y lo que no existe
no cuenta para nadie”.
En tercer lugar, sería conveniente integrar la minería e industria en cadenas
de valor extensas y globales, “dejando atrás la cada
vez más residual separación entre actividades extractivas, transformadoras
e industriales, incluso energéticas”.
La Secretaria General de
Industria, Energía y Minas
destacó el amplio tejido
auxiliar existente en torno

“Los recursos extraídos deberían
transformarse en Andalucía, y aquí también
abordar la producción industrial e incluso
la comercialización”
a las empresas y explotaciones mineras, que genera
un enorme valor añadido y
cuenta con un amplio margen de crecimiento basado
en el conocimiento, por lo
que podrían aparecer nuevos productos que compitan en el futuro en el mercado global.
Asimismo, Natalia González considera que los recursos extraídos deberían
transformarse en Andalucía, y aquí también abordar
la producción industrial e
incluso la comercializa-

ción. “El liderazgo andaluz
en valor de producción y
exportaciones de minerales
no puede acabar en los
puertos de Huelva, Algeciras o Carboneras”.
Por último, se refirió la
ponente a la innovación como vector de crecimiento y
competitividad. “El desarrollo del sector en Andalucía debe continuar basándose en la innovación,
como elemento facilitador
de una industria minera
fuerte y competitiva, sostenible e internacionalizada”.

Innovación aplicada a todas las fases de la cadena
de exploración, investigación, explotación, transformación y producción, mejorando la eficiencia en
productos y procesos, haciendo de la minería un referente de la economía circular. Es ésta la única
constante para la evolución
del sector y el crecimiento
internacional de sus empresas a través de la competitividad.
González cerró su intervención dejando claro que
“Andalucía es una tierra de
oportunidades para las inversiones y los proyectos
industriales y mineros responsables y sostenibles social, económica y medioambientalmente”. n
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Amenazas, oportunidades,
políticas e inversiones
Los expertos coindieron en el buen
momento que vive el sector y las
expectativas de desarrollo para los
próximos años, pero también consideran
que la hiperregulación es
contraproducente y que se necesitan
precios al alza del cobre para incentivar
las inversiones

Patricia Balbontín

B

JO el paraguas del
Mining and Minerals Hall se han celebrado ocho mesas redondas en las que ponentes de
lujo y talla internacional
abordaron, entre otros
asuntos, las oportunidades
que para el sector de la minería metálica brindan la
transición energética, la
electrificación y el crecimiento demográfico; pero
también las amenazas para
la inversión que supone la
hiperregulación a la que
está sometida el sector y la
necesidad de lograr la colaboración público-privada
para afrontar todos los retos venideros.
La primera de estas mesas analizó la situación actual del sector, y fue moderada por el comisario de la
muestra, Javier Targhetta,
quien se refirió a las exigentes regulaciones que
condicionan al sector, y de
la creencia popular de que
la minería es una actividad “del tercer mundo, poco respetuosa con el medio
ambiente”. Nada que ver
con la realidad actual.
Andreass Klossek, CEO
de EIT Raw Materials, defendió el suministro soste-
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nible y avanzo que están
pensando en introducir baterías en las minas y la digitalización, creando bases
de datos Big Data. Esta
compañía tiene proyectos
con distintas compañías,
como Atlantic Copper, y
con universidades; y ha
creado una escuela de minería. Un proyecto en ciernes es la creación en nuestro país de un centro de
innovación del EIT. También van a desarrollar una
marca paraguas para garantizar la sostenibilidad
del suministro aguas abajo.
Juan José Durán intervino por parte del Instituto
Geológico y Minero de España, que está enfrascado
en el estudio intensivo de
los recursos minerales de
nuestro país. Defendió la
colaboración público-privada en el sector para fomentar la explotación y el
hallazgo de metales. “El
Instituto no tiene recursos

suficientes para hacer un
plan de investigación minera similar al que se hizo
en los 70-80. Necesitamos
una alianza público-privada para realizar un plan
nacional de localización de
recursos minerales”.
Asimismo, planteó la posibilidad de poner en valor
las minas en activo con su
apertura al público, como
reclamo turístico y para
mitigar su tradicional mala
fama. “Debería existir una
mejor percepción de la minería, somos fantásticos”.
Por su parte, el presidente de Eurominers, Mark
Rachovides, también comentó la oportunidad que
la transición energética y la
necesidad de metales que
supondrá para el sector.
Alberto Lavandeira,
CEO de Atalaya Mining,
habló sobre la aportación
del cobre al crecimiento urbano.“Crece la población y
crece también el consumo
de cobre, en cinco años los
vehículos eléctricos van a
requerir toneladas de cobre”.Ante esta situación, las

Se planteó la posibilidad de abrir al
público las minas en activo como
reclamo turístico
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empresas mineras”vamos a
encontrar algunas dificultades” para el suministro;
los yacimientos están sobre
todo en Asia y Sudamérica
y en lugares inhóspitos, no
invitan a la inversión. “El
escenario es bueno para los
próximos años, pero necesitamos precios del cobre al
alza para incentivar la inversión”.
También criticó la hiperregulación existente en el
sector, “que hace prácticamente imposible abrir nuevas minas”.
Intervino a continuación
Audra Walsh, CEO de
Matsa, quien consideró
muy interesante para el
sector de la minería metálica la tendencia a la electrificación. Consideró que
la regulación no ha cambiado en nuestro país porque “la administración no
sabe en qué punto estamos. La minería no era
amigable ni segura con el
medio ambiente, no tenía
buena fama. Pero hemos
cambiado”.
Subrayó la necesidad de
ir de la mano organizaciones privadas y públicas para lograr objetivos; y también de la actualización de
la ley básica de la minería
del año 1973 y de la necesidad de trabajar conjuntamente con la UE.

Los expertos consideran que las
infraestructuras andaluzas son una baza
para el sector de la minería

Políticas e inversiones
Otra de las mesas redondas del MMH giró en torno
a la necesidad de que surjan nuevos proyectos mineros en Andalucía y en el
resto del país, como constató el moderador, Antonio
García Muñoz. “En Andalucía hay minerales susceptibles de aprovechamiento,
buenas infraestructuras,
poca distancia entre yacimientos y carreteras. Además, tenemos un capital
humano excepcional”.
La otra cara de la moneda son los largos procedimientos administrativos
para obtener autorizaciones. También los stakeholders hostiles a la minería.
Por parte de la agencia
IDEA intervino Elvira
Saint-Gerons. La principal
ventaja para invertir en
Andalucía, dijo, es que tenemos la Faja Pirítica Ibérica, conocida en todo el
mundo por la riqueza de su
subsuelo. Aunque existen
otros factores generales como la situación geográfica,
—Andalucía está muy cerca de África, pero al ser de
la UE ofrece seguridad jurídica y calidad de vida; infraestructuras que permiten transportar el mineral
extraído por carretera, mar
y tren; y el talento humano
gestado en las 10 universi-

dades públicas.
La Agencia IDEA es un
instrumento muy útil para
los inversores mineros, ya
que además de incentivos y
financiación “ofrecemos
servicios a los inversores
para que encuentren una
cara amiga en la administración. La minería es un
sector con mucha industria
auxiliar, pymes de fuera
que necesitan un acompañamiento para completar
sus proyectos”.
Por su parte, ManuelVázquez, de la Secretaría General de Industria, Energía
y Minas, reconoció que la
Junta ha desempeñado un
papel cada vez más prioritario en el sector de la minería. “Una apuesta clara
desde que acabó la crisis
que se ha plasmado en la
Estrategia Minera 20142020, con la puesta en valor
del patrimonio minero, liberación de derechos mineros, ayudas a la investigación y transformación e
investigación de empresas,
así como la simplificación
administrativa. Con el 90%
de las acciones iniciadas y
en desarrollo, en estos momentos se están iniciando
los trabajos para la nueva
Estrategia Minera.
Otras actuaciones que
está implementando el Gobierno andaluz en pro de la

minería son: la presencia
activa en proyecto internacionales; la mejora de la información geológica con la
actualización de la cartografía en el portal andaluz
de la minería; actualización de la información geológica minera de la Faja
Pirítica; investigación en
tecnologías de exploración
minera; concursos de derechos mineros; Decreto de
simplificación normativa
—verá la luz en breve—;
nuevas tecnologías y digitalización para facilitar las
tramitaciones; oferta de
empleo público que prevé
incorporar a unos 30 nuevos ingenieros; nuevas normativas para contribuir a
la agilización de trámites....
Vázquez subrayó la voluntad de la administración por reducir la burocracia,“que es un obstáculo
cada vez mayor” . Y en este
sentido, señaló que hace
dos años se intentó modificar la normativa básica estatal, del año 1973.
Otro de los ponentes de
esta mesa redonda fue Rodrigo Chanes, de la Comisión Europea. Se refirió a la
necesidad de duplicar las
reservas de materias primas y materiales en los
próximos años, teniendo en
cuenta la transición energética y el aumento de la
urbanización por el previsible crecimiento de la población —en 2050 existirán
en el mundo 9.700 millones
de personas—.
Participó igualmente en
la mesa Ricardo Pérez, de
la empresa Geoalcali. Habló del proyecto Muga —
mina de potasa—que la

compañía desarrolla entre
Navarra y Aragón, y destacó la excelente acogida social e institucional que ha
tenido.
El último ponente de este
panel de expertos fue Pablo de las Heras, de Tharsis
Mining & Metallurgy, que
relató las principales ventajas económicas de invertir en España y Andalucía.
“Son principalmente las
infraestructuras, ya que el
peso logístico en la actividad minera es muy importante, y Andalucía tiene el
puerto de Huelva, el de Algeciras y la baza de su cercanía a Marruecos. Es una
ventaja de valor estratégico
y económico porque el coste es menor y más competitivo”. De las Heras destacó
el impacto económico de la
actividad minera, ya que el
PIB crece entre 5-10 puntos en las zonas donde se
implanta la mina.
Valoró positivamente el
capital humano que tenemos, y también habló de la
importancia de ‘vender’ las
historias de éxito en la Faja Pirítica,“son un reclamo
a la inversión”.
Este profesional comentó
que, a diferencia de lo que
ocurre en España, en países
como Francia e Inglaterra
la banca de inversión tiene
más apetito a la hora de dar
créditos.“La banca española no se siente cómoda en
las inversiones a largo plazo por el riesgo que entraña
la operación, sí está abiertas a operaciones a corto
plazo. Sí hay fondos de inversión y capital riesgo que
están en el accionariado de
empresas mineras”.n
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