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1. SALUDO DEL PRESIDENTE
2020 ha sido un año difícil para todos, un ejercicio repleto de incertidumbres y desafíos
que nos ha exigido adaptarnos a una realidad social más compleja, confusa y dura.
Nunca nos habíamos tenido que enfrentar a una pandemia tan virulenta y expansiva
que ha llegado a estancar durante semanas la economía mundial. Hemos asistido en los
últimos meses a la paralización de la actividad productiva en numerosos sectores, el
cierre de fronteras, incluso, el confinamiento en amplias zonas del planeta.

Creíamos que un mundo global solo nos podía llevar a un progreso imparable hasta que
un virus nos hizo ver lo frágiles y vulnerables que podemos llegar a ser. No obstante, a
pesar de las dificultades que hemos afrontado y siendo consciente de que la
recuperación será compleja, considero que la minería metálica no se ha visto golpeada
como otros ámbitos productivos. Los metales están presentes en nuestra vida, son
imprescindibles para el suministro de componentes en sectores esenciales como el
sanitario y farmacéutico, la industria energética y los transportes. En definitiva, la crisis
del Covid-19 ha revelado la esencialidad de los minerales metálicos y ha contribuido a
poner en valor la actividad minera en todo el mundo.
En Andalucía, cerramos 2020 con unas excelentes expectativas y, a pesar de que los
efectos de la pandemia se han dejado sentir, podemos felicitarnos porque hemos
demostrado nuestra fortaleza, garantizando la producción y la salud de nuestros
trabajadores y trabajadoras, aplicando en nuestras instalaciones protocolos
adicionales de higiene y seguridad.
Ahora nos espera una etapa también incierta, pero nuestro futuro se otea luminoso. La
transición energética en la que ya estamos inmersos demandará en las próximas
décadas más cobre, más zinc, plata, acero, para dar respuesta al crecimiento de la
población mundial, la urbanización y la electrificación del transporte. Y en Andalucía
tenemos los metales que el mundo necesita.
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2. AMINER EN TIEMPO DE PANDEMIA
2020

ha sido un año extraño, nos ha tocado vivir momentos difíciles y duros debido a un virus que ha transformado nuestras vidas
en un entorno repleto de incertidumbres. Para la economía el impacto ha sido extraordinario y ni siquiera estamos aún en
condiciones de evaluar sus consecuencias, pero ya atisbamos la dificultad de la recuperación. Lo que sí sabemos, por la experiencia de
crisis precedentes, es que las economías con una industria fuerte sortearán mejor los obstáculos, aunque nunca más que ahora, los
sectores productivos requerirán la colaboración del sector público para seguir adelante. Los gobiernos locales y regionales ya han
puesto en marcha programas de ayudas específicos, también España ha impulsado un Plan de recuperación, transformación y
resiliencia orientado a la modernización de la economía nacional, la superación de la crisis provocado por el Covid-19, la creación de
empleo y, en definitiva, responder a los retos de las próximas décadas.
Por su parte, la Unión Europea ha dotado los fondos Next Generation que supondrán una inyección de 750.000 millones de euros a
las economías de los países miembros, de los que 140.000 millones podrían llegar a España. Se trata de una oportunidad que también
debemos saber aprovechar el sector de la minería metálica, una actividad que ha revelado su carácter esencial durante los momentos
más duros de la pandemia. Han sido meses complejos para todas las empresas que integran AMINER, un año en el que se ha
mantenido la producción y se han adoptado protocolos adicionales de higiene y seguridad siguiendo todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias para contener la expansión del virus en nuestras instalaciones y garantizar la salud de todos los
trabajadores.
En Andalucía, la minería genera 10.000 puestos de trabajo directos y hasta 30.000 indirectos, una cifra importante de empleo que ha
permitido garantizar la producción y suministro de materias primas críticas para la industria nacional que produce y da cobertura
sectores imprescindibles como en ámbitos como el sanitaria, farmacéutico o transporte, entre otros. Recordemos que, por ejemplo, el
cobre se emplea en la fabricación de cables para uso sanitario y componentes de los aparatos electrónicos de hospitales y
supermercados, entre otras aplicaciones.
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“

En Andalucía se extrae
el 90% de los sulfuros
polimetálicos del país
a partir de los que se
obtienen cobre, plomo
o zinc, y somos la
primera comunidad en
exportaciones.

En Andalucía se extrae el 90% de los sulfuros polimetálicos del país a partir de los que se
obtienen cobre, plomo o zinc, y somos la primera comunidad en exportaciones. La tradición
minera andaluza es milenaria, algunos de sus primeros yacimientos siguen en explotación y
nuestra riqueza geológica nos han colocado en el punto de mira de potenciales inversores. En la
actualidad, en nuestra región contamos con 6 minas en explotación y hasta 70 proyectos de
investigación para explorar y explotar nuevos yacimientos. Tenemos la oportunidad de
convertirnos en el gran referente minero de Europa de la mano de la transición energética que
está en marcha y que incrementará notablemente la demanda de metales en las próximas
décadas, vinculada al crecimiento de la población mundial, la urbanización y la electrificación de
los transportes. Europa necesitará minerales metálicos que Andalucía puede producir.
El sector ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, aplicando las
tecnologías más modernas para avanzar en la eficiencia de los procesos y ser más competitivos.
La minería que se desarrolla en Andalucía es responsable, segura y sostenible en línea con los
ODS y la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de CO2. Las empresas
están comprometidas con el medio ambiente, la conservación de la biodiversidad en los entornos
donde operan y también con la población, ofreciendo empleo de calidad y oportunidades de
futuro a las nuevas generaciones, con el fin de retener todo el talento de nuestra tierra.
Hemos sorteado los efectos más duros de la pandemia y estamos preparado para ser
protagonistas de la transición energética gracias a un sector que se ha posicionado a la
vanguardia tecnológica. Hace solo unos meses, la Comisión Europea impulsaba la Alianza de las
materias primas con el fin de garantizar su suministro y reducir la dependencia exterior que tiene
la UE. Este es el camino, un desafío que desde AMINER afrontamos con ilusión y con el
convencimiento de que podremos liderar desde Andalucía.
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3. LA MINERÍA METÁLICA ANDALUZA
EN CIFRAS
En Andalucía operan en la actualidad 6 explotaciones mineras: Mina de Riotinto, Mina Aguas Teñidas, Mina Magdalena y Mina
Sotiel (Huelva) y Cobre Las Cruces (Sevilla) y Minas de Alquife (Granada). En proceso de apertura: Los Frailes (Sevilla)
Proyectos en exploración: Tharsis, La Zarza, San Telmo, Escacena, Paterna, Paymogo, La Toscana, Concepción, Valverde del
Camino, Beas, El Berrocal, Villanueva de los Castillejos, Alosno, El Almendro y San Bartolomé de la Torre, entre otros
municipios de Huelva y Sevilla, así como en Los Pedroches en Córdoba.

6
+15

EXPLOTACIONES MINERAS

PROYECTOS EN EXPLORACIÓN
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3. LA MINERÍA METÁLICA
ANDALUZA EN CIFRAS

EMPLEO

INVERSIÓN

10.000 puestos de trabajo directos, alcanzando los
30.000 indirectos e inducidos.
En 2020 en torno a 150 millones de euros, con un
acumulado de 2.400 millones de euros.

En 2020, 21 millones de toneladas de mineral procesado.
PRODUCCIÓN

En 2020, se alcanzaron los 3.000 millones de euros.
FACTURACIÓN

EXPORTACIONES

INVERSIÓN I+D+I

1.400 millones de euros.
10 millones de euros.

INVERSIÓN
GASTOEN
ENRESP.
RSCSOCIAL CORP.
INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE

3 millones de euros.
32 millones de euros.
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4. EMPRESAS ASOCIADAS

AMINER SIGUE CRECIENDO: 9 NUEVOS SOCIOS EN 2020
A pesar de las dificultades, en 2020 AMINER ha seguido creciendo con la incorporación de 9 nuevas empresas, lo que pone de
manifiesto la necesidad del sector de contar con el apoyo y el impulso de una patronal fuerte y sólida para seguir creciendo y afrontar
los retos de futuro de la minería metálica.
Con Atlantic Copper, Pan Global Resources, Hardox Wearparts Center Donosti, Ecotúnel, Grupo Marco, Movitex, Finanzauto, Grupo
Suez, Metso Outotec, ¡ya somos 36!

Atlantic Copper, con un consumo anual de 1,1 millones de toneladas
de concentrado de cobre, es la primera fundición de cobre de España
y la tercera de Europa y ostenta una posición de liderazgo en las
exportaciones de la comunidad autónoma. En 2020, cumplió su 50
aniversario en Huelva.

Pan Global Resources es una empresa minera españolacanadiense cuya actividad está enfocada en las fases más

tempranas de exploración de recursos minerales, especialmente
cobre y otros metales en los Proyectos Águilas, en la provincia
de Córdoba, y el Proyecto Escacena, en las provincias de Huelva
y Sevilla..
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AMINER SIGUE CRECIENDO: 9 NUEVOS SOCIOS EN 2020
Hardox Wearparts Center Donosti, perteneciente a la división
Wear Service de SSAB, posee un amplio stock para producir
cualquier pieza de repuesto mediante corte, mecanizados de todo

tipo , plegados y cilindrados o soldadura.

Ecotúnel es una empresa andaluza de carácter familiar dedicada al
movimiento de tierras en general y especializada en actividades
relacionadas con las excavaciones subterráneas y trabajos
ferroviarios.

Grupo Marco tiene una amplia presencia a escala nacional e
internacional, gracias a una completa oferta de servicios en obra
civil y edificación, fabricación de áridos, explotación de canteras,
transportes especiales, maquinaria pesada y movimiento de tierras,

proyectos de voladura y perforación,, entre otros.
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AMINER SIGUE CRECIENDO: 9 NUEVOS SOCIOS EN 2020

Finanzauto es una empresa multi-especialista con un destacado rol
como integradores de sistemas en múltiples sectores de la industria

con servicio en toda España. Es el distribuidor y servicio postventa
oficial en España del mayor fabricante de maquinaria pesada y
motores del mundo, Caterpillar Inc. .

Movitex, especializada en perforaciones, voladuras y movimientos

de tierra, ofrece servicios de ingeniería para el desarrollo de
explotaciones mineras utilizando las últimas tecnologías como
detonadores electrónicos, sismógrafos de última generación, análisis
de voladuras con cámara de alta velocidad y aparatos de medida de
desvío de barrenos.
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AMINER SIGUE CRECIENDO: 9 NUEVOS SOCIOS EN 2020

Grupo Suez es una empresa internacional que ofrece soluciones y
servicios personalizados orientados hacia la sostenibilidad y la

economía circular, así como proyectos para la gestión del ciclo
integral del agua y valorización y gestión de los residuos.

Metso Outotec, empresa líder en tecnologías sostenibles para el
procesamiento y reciclaje de minerales y metales, ofrece equipos y
soluciones para el procesamiento de minerales, refinación y
procesamiento químico, así como equipos de trituración y cribado

para la producción de áridos, bombas de pulpas y equipos de reciclaje
de metales y desechos.
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COBRE LAS CRUCES
GERENA (SEVILLA)
www.cobrelascruces.com

Cobre Las Cruces es un complejo de extracción y producción de cobre
situado entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras y
con instalaciones en La Algaba. Desde 2013, pertenece a First Quantum
Minerals, Ltd., una de compañías las líderes mundiales en producción de
cobre.
CLC cuenta con una de las plantas hidrometalúrgicas más avanzadas y
sostenibles del mundo para la producción de cátodos de cobre de la
máxima calidad (Grado “A” por la Bolsa de Metales de Londres, 99,999%
de pureza). La tecnología desarrollada permite completar todo el proceso
“de la mina al metal”, maximizando la cadena de valor de los recursos
naturales.

Cobre Las Cruces proporciona empleo directo a unas 700 personas, entre
personal propio y de las empresas contratistas, más 1.500 entre
indirectos e inducidos. La inversión hasta la fecha supera los 1.100
millones de euros, una de las más importantes de Sevilla y Andalucía.
A futuro, a través de la aplicación de la innovación, la compañía está
desarrollando el Proyecto PMR (Poly Metallurgical Refinery), con el que
obtendrán cobre, zinc, plata y plomo, todos en base metal, lo que
representa un hito tecnológico en el sector y la ampliación de la actividad
de la mina durante al menos 15 años más, con posibilidad de ser replicado
en otros procesos de la Faja Pirítica Ibérica.
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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 las minas Aguas Teñidas y 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 la
compañía 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 el Puerto de Huelva.
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

El Proyecto Riotinto es la reapertura de la histórica mina de Riotinto
mediante la implementación de un nuevo proyecto minero que
incorpora las últimas innovaciones tecnológicas en el sector y los
conceptos de seguridad y sostenibilidad ambiental de la minería del siglo
XXI.
Riotinto es hoy una mina de cobre a cielo abierto trabajando a pleno

rendimiento, que en 2020 ha producido 55.890 toneladas de cobre; es
propiedad de la minera Atalaya Mining, y se encuentra en la prolífica
Faja Pirítica Ibérica, en la provincia de Huelva, una de las mayores
concentraciones de sulfuros masivos del mundo.
El proyecto cuenta con 197 millones de toneladas de reservas de
mineral de cobre, y trabaja constantemente en la identificación de

nuevos recursos para seguir alargando la vida de la explotación, que
actualmente se sitúa en 12 años. La puesta en marcha del Proyecto
Riotinto ha supuesto una gran inversión industrial que supera los 300
millones de Euros, incluyendo importantísimas mejoras ambientales y la
creación de alrededor de 1.000 empleos directos.

MEMORIA ANUAL 2020

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.maxamcorp.com

MAXAM es una compañía tecnológica global, fundada por Alfred
La explotación de una mina a cielo abierto es
un ejercicio de seguridad, eficiencia y
productividad. Operamos minas a cielo
abierto en todo el mundo, brindando
soluciones de alta calidad y contribuyendo a
su optimización y eficiencia.

Nobel en 1872, que opera en más de 45 países, con un equipo formado

por más de 6.000 empleados de 80 diferentes nacionalidades.
MAXAM está especializada en el diseño, desarrollo, fabricación y
aplicación de materiales energéticos. Fabrica en España todos los
productos que consume el mercado español; cuenta con fábricas de
accesorios de voladuras (detonadores y cordones) en Galdácano, de

explosivos encartuchados tipo dinamita e hidrogeles en Páramo de
Masa, de explosivos a granel en Gerena y Fabero y de anfo en varias
localizaciones. Fabrica las unidades de interior de carga de explosivos,
Gracias a nuestra
Tecnología
RIOFLEX, hemos
podido mejorar y
optimizar las
operaciones
subterráneas de
uno de nuestros
clientes logrando
mejoras
significativas en
comparación con
el uso de otras
tecnologías.

las unidades EBISEs y las unidades de exterior y MEMUs en sus
instalaciones de Navalmoral de la Mata.

Dentro del mercado español, MAXAM suministra a los principales
clientes de minería, canteras y obras públicas, con un objetivo
primordial: procurar para nuestros clientes el incremento de la
productividad de las operaciones extractivas, a través de la óptima
distribución de la energía del explosivo en el macizo rocoso.
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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 tecnología puntera y los
modelos geológicos más recientes. Además, desarrolla otros
proyectos de investigación en Galicia. Está a la espera de recibir las

autorizaciones para arrancar una nueva fase de investigación en una
zona muy prometedora de la Faja Pirítica.
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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), entre otros.
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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.

MEMORIA ANUAL 2020

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, el transporte, la
energía y el agua.
Caracterizada por su excelencia en ingeniería de túneles y obras

subterráneas, sus diseños proponen 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 sus servicios de ingeniería tanto en la fase de diseño
como durante la construcción y operación. En el diseño de obras

subterráneas, 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.

Durante la fase de construcción, los servicios se extienden al
seguimiento geotécnico y monitoreo de taludes, túneles,

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

dedicada

principalmente a la distribución de válvulas industriales, con el valor
añadido del asesoramiento técnico de nuestro equipo de expertos

durante todo el proceso de compra.
Especializados en la automatización de válvulas e ingeniería de procesos,
URVA realiza proyectos a medida y ofrece soluciones integrales para el
control de fluidos industriales en diferentes sectores como: petróleo y
gas, energía, minería, química, alimentaria, etc.

.
Caracterizada por ser una empresa en constante crecimiento,
concienciada con el sistema de calidad y la importancia de la formación
continua.

MEMORIA ANUAL 2020

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 presencia internacional que cuenta con

más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico.
Su principal actividad es el diseño y la fabricación de soluciones de alto nivel
tecnológico para sectores como la industria pesada (minería, ingeniería civil,
etc.), la industria logística (farmacéutica, retail, ecommerce, etc.) y las energías
renovables.
Trabajando directamente con sus clientes de la industria minera, TORSA ha

desarrollado un catálogo de soluciones para el monitoreo de diversos
indicadores en operaciones mineras que han sido objeto de diversos premios
internacionales de innovación. TORSA cuenta con sistemas anticolisión,
sistemas de control de flota, sistemas de análisis de exposición humana a
vibraciones, de optimización de estado de pistas, etc
TORSA es miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM),

donde forma parte del Programa de Innovación para Vehículos más Seguros Y
Limpios (ICSV), que reúne a las 27 compañías mineras más importantes del
mundo y a algunos de los proveedores de equipos mineros y vehículos pesados
más destacados del sector, para colaborar en un espacio no competitivo con el
fin de acelerar el desarrollo de un nuevo estándar de seguridad para vehículos
mineros.

Desde sus diferentes sucursales (Chile, Perú, Rusia, Sudáfrica, Francia, etc.) y
oficinas principales en el Parque Tecnológico de Andalucía, el mayor hub
tecnológico del sur de Europa, TORSA da soporte a las operaciones
comerciales y técnicas de la compañía para el desarrollo de su amplia gama de
soluciones orientadas a cubrir necesidades y solucionar problemas comunes en
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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, así como equipos de laboratorio.
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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.

MEMORIA ANUAL 2020

IPH
HUELVA
www. iph.es

Grupo 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

a medida para cubrir

integralmente necesidades de mayor alcance, buscando la excelencia y la

mejora continua.
Grupo 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, Grupo 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.
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ATLANTIC COPPER
HUELVA
www.atlantic-copper.es

Atlantic Copper es la primera fundición de cobre de España y la tercera
de Europa. Durante 2020 procesó 1,04 millones de toneladas de
concentrado mineral para obtener más de 270.000 toneladas de
cátodos de cobre y 1 millón de toneladas de ácido sulfúrico. La
compañía, que acaba de cumplir su 50 aniversario, es un referente
industrial de la economía andaluza y ostenta una posición de liderazgo
en las exportaciones de la comunidad autónoma.
Atlantic Copper se ha consolidado como motor de desarrollo social y
económico, generando cerca de 3.000 puestos de trabajo directos,

indirectos e inducidos en su entorno, con operaciones de compras y
ventas con más de 850 empresas de la región y una aportación de unos
165 millones de euros.
Comprometida con un proceso productivo responsable, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, Atlantic Copper
obtuvo en 2020 la calificación ESG (Environmental, Social y
Governance) que otorga Vigeo Eiris, así como el sello The Copper Mark,
situándose como la primera fundición europea que lo recibe y que
garantiza una producción responsable del cobre.
Asimismo, el complejo metalúrgico de Huelva es el más eficiente del
mundo en cuanto a energía consumida por unidad de cobre, registrando

una reducción del 34% en el consumo unitario en los últimos quince
años.
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PAN GLOBAL
VANCOUVER, CANADÁ
www.panglobalresources.com

Pan Global Resources es una empresa minera española-canadiense cuya
actividad está enfocada en las fases más tempranas de exploración de
recursos minerales, especialmente cobre y otros metales en los
Proyectos Águilas, en la provincia de Córdoba, y el Proyecto Escacena,
en las provincias de Huelva y Sevilla.
Pan Global Resources controla intereses en Permisos de investigación y
solicitudes que cubren un área de más de 20.000 hectáreas en la
comunidad autónoma, a través de tres empresas sucursales: Minera
águilas, Minera Escacena y Minera Sabina.
La empresa está fuertemente comprometida en sus operaciones con los
más altos niveles de exigencia en el cuidado al medioambiente, en la
seguridad y la salud, trabajando estrechamente en cooperación con las
comunidades donde desarrolla sus proyectos.
.
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HARDOX WEARPARTS
CENTER DONOSTI
HERNANI (GUIPUZCOA)
www.hardoxwearparts.es

Hardox Wearparts Center Donosti, ubicada en la localidad guipuzcoana
de Hernani, pertenece a la división Wear Service de SSAB, y posee un
amplio stock para producir cualquier pieza de repuesto mediante corte
(oxicorte, plasma, láser y chorro de agua abrasivo), mecanizados de todo
tipo (taladros, avellanados, fresados, roscados, etc.), plegados y
cilindrados o soldadura.
La multinacional sueca SSAB, dedicada a la fabricación de aceros de alta
resistencia y centros de producción en Suecia, Finlandia y Estados
Unidos, está presente en más de 150 países y cuenta con más de 14.000
trabajadores en plantilla en todo el mundo.
La compañía actualmente está inmersa en el proyecto HYBRIT que tiene

como objetivo reemplazar el carbón coquizable, tradicionalmente
necesario para la fabricación de acero a base de mineral, por hidrógeno.
El resultado será la primera tecnología de fabricación de acero libre de
fósiles del mundo, que supondrá una reducción drástica de emisiones de
CO2 emitiéndose agua en su lugar.
Entre las marcas que fabrican, con una distribución mundial, destacan
Hardox, Strenx , Toolox y Duroxite.
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ECOTÚNEL
OTIVAR (GRANADA)
www.ecotunel.com

Ecotúnel es una empresa andaluza de carácter familiar dedicada al
movimiento de tierras en general y especializada en actividades
relacionadas con las excavaciones subterráneas y trabajos ferroviarios.
Con una experiencia de más de 25 años en el sector, desarrollan todo
tipo de trabajos subterráneos, tanto en túneles de construcción

(carretero, ferroviarios, metro) como mineros (rampas).
Ecotúnel dispone de maquinaria de última generación como
excavadoras adaptadas para trabajos de túnel con martillos hidráulicos
de hasta 5Tn, palas cargadoras, camiones dumper rígidos y articulados
(viarios y extraviales), maquinaria de túnel, como jumbo de perforación
y robot de gunitado, así como maquinaria de movimientos de tierras

como: bulldozer, niveladora, rodillo, camiones hormigonera de 4 ejes,
retroexcavadora mixta, miniretros, minidumper, entre otras, y también
maquinaria de vía.
Todos los medios mecánicos que utiliza la compañía en sus trabajaos
cumplen con los más estrictos requisitos de emisiones de CO2. Este
compromiso con el desarrollo de las mejores prácticas y la
sostenibilidad

han

sido

reconocidas

con

las

certificaciones

internaciones de calidad UNE ISO 9001:2008 en Sistemas de Gestión y
UNE ISO 14001:2004 en Sistemas de Gestión Ambiental.
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GRUPO MARCO
BINÉFAR (HUESCA)
www.grupomarco.org

Con una experiencia de más de tres décadas, las empresas del Grupo
Marco tienen una amplia presencia a escala nacional e internacional,
gracias a una completa oferta de servicios en obra civil y edificación,
fabricación de áridos, explotación de canteras, transportes especiales,
maquinaria pesada y movimiento de tierras, proyectos de voladura y

perforación, diseño e instalación de redes de riego y minería a cielo
abierto y de interior, entre otros, utilizando siempre medios técnicos de
última tecnología.
Con la voluntad de convertirse en proveedores de referencia en el
sector de la minería y contribuir al progreso de los territorios en los que
opera, Grupo Marco desarrolla su actividad en torno a cuatro grandes

áreas: investigación y planificación minera (estudios de viabilidad,
cálculo de reservas y modelización, estudios de caracterización
mineralógica y química); procesos mineros (perforación y voladura,
movimiento de tierras, gestión de plantas de tratamiento y beneficio);
diseño y construcción de estructuras e infraestructuras (accesos, balsas
y escombreras, mejoras de instalaciones, depuradoras, logística); y

restauración y economía circular (restauración de áreas explotadas,
balsas, etc., estudio y búsqueda de aplicaciones industriales de
materiales de escombreras, estudio de aplicaciones industriales de
subproductos mineros).
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FINANZAUTO
DOS HERMANAS (SEVILLA)
www.finanzauto.es

Finanzauto es una empresa multi-especialista con un destacado rol
como integradores de sistemas en múltiples sectores de la industria

con servicio en toda España.
Es el distribuidor y servicio postventa oficial en España del mayor
fabricante de maquinaria pesada y motores del mundo, Caterpillar Inc.
Fruto de esta alianza, la compañía ha crecido desde su nacimiento, en el
año 1930, hasta contar en la actualidad con una extensa red de oficinas

y delegaciones en todo el territorio español. Asimismo, distribuye otras
marcas como Sandvik, MaK, EMD, Konrad, Prinoth, entre otras.
La compañía forma parte del Grupo TESYA, integrado por 14 empresas
con sede en un total de 15 países. Con 90 años de experiencia y una
cartera de productos y servicios líder en el mundo, el Grupo genera
2.800 empleos.
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MOVITEX
ALCORCÓN (MADRID)
www.movitex.es

Especializada en perforaciones, voladuras y movimientos de tierra,
Movitex comenzó su actividad en el año 2006 como continuación de
una empresa familiar con más de 40 años de antigüedad y, en la
actualidad, ofrece servicios de ingeniería para el desarrollo de
explotaciones mineras.

La compañía, que se encuentra entre los principales operadores
mineros del país, emplea las últimas tecnologías como detonadores
electrónicos, sismógrafos de última generación, análisis de voladuras
con cámara de alta velocidad y aparatos de medida de desvío de
barrenos.
Asimismo, dispone de un completo y amplio parque de maquinaria
capaz de abordar cualquier tipo de explotación, con perforadoras
dotadas de inclinómetros digitales y los últimos avances, perforadoras
de martillo en fondo y martillo en cabeza de gran producción.
Movitex desarrolla sus servicios en el ámbito de los minerales
industriales como carbón, sepiolita, sulfato sódico, glauberita,

bentonita, caolín, arcilla, hasta la minería metálica, pasando por
wolframio, tántalo, estaño, etc.
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GRUPO SUEZ
MADRID
www.suez.es

Con más de 150 años de historia en España, Grupo Suez es una
empresa internacional que ofrece soluciones y servicios personalizados
orientados hacia la sostenibilidad y la economía circular. En este
sentido, son expertos en la gestión del ciclo integral del agua y
valorización y gestión de los residuos, con el desarrollo de proyectos

que permiten a ciudades e industrias optimizar su gestión de los
recursos y fortalecer su desempeño ambiental y económico, en línea
con los estándares normativos.
La compañía ofrece soluciones orientadas a la digitalización para
transformar y acelerar procesos; energía verde para optimizar el
consumo y los costes energéticos; circularidad para la reutilización del

agua, la energía y los residuos; ciclo integral del agua que permita su
reutilización; salud ambiental en la gestión de la calidad del aire y la
movilidad sostenible; renaturalización con la recuperación de
ecosistemas degradados o de resiliencia frente al cambio climático,
entre otras estrategias de negocio.
Grupo Suez cuenta con una plantilla de 10.550 empleados en toda
España y desarrolla proyectos en 1.046 municipios y 1.100 industrias
de todo el territorio nacional, que suponen la gestión de 2.250 hm3 de
agua, el tratamiento de 1.050 hm3 de agua y la reutilización de la mitad.
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METSO OUTOTEC
www.mogroup.com

Metso Outotec es una empresa líder en tecnologías sostenibles para el
procesamiento y reciclaje de minerales y metales.
La empresa ofrece a sus clientes equipos y soluciones para el
procesamiento de minerales, refinación y procesamiento químico, así
como equipos de trituración y cribado para la producción de áridos,

bombas de pulpas y equipos de reciclaje de metales y desechos. Metso
Outotec completa su oferta con una amplia gama de repuestos y piezas
de desgaste, reacondicionamientos y servicios profesionales.
Con sede en Finlandia y cotizada en Nasdaq Helsinki, Metso Outotec
emplea a más de 15.000 profesionales en más de 50 países y sus ventas
combinadas en 2019 fueron de aproximadamente 4.200 millones de
euros.
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JORNADAS TÉCNICAS AMINER
Coincidiendo con la celebración de su décimo aniversario, AMINER organizó

en 2020 las primeras Jornadas Técnicas orientadas al ‘Desarrollo de
Aspectos Avanzados de la Actividad Minera’ y programadas en 20 sesiones,
de las que las cinco primeras se organizaron presencialmente y, el resto, con
motivo de la pandemia del Coronavirus se realizaron en formato online, con
una magnífica participación del sector.

El objetivo de esta iniciativa es crear

un foro de debate

multidisciplinar para compartir el conocimiento acumulado entre los
propios socios de AMINER y las Administraciones, con el fin de favorecer un
mejor entendimiento de la actividad minera y sus necesidades, en torno a
aspectos como Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Geología e
Investigación Minera, Gestión de Aguas, Geotecnia, Minería, Energía,
Legislación o Comunicación.
Las jornadas técnicas han sido una magnífica oportunidad para el
intercambio de experiencias y el desarrollo de aspectos avanzados sobre
minería no solo entre las empresas asociadas de AMINER, sino también
de éstas con la Administración. Una forma de compartir sus proyectos,
sus avances y sus mejoras en los procesos de producción que desarrollan,

que tendrán continuidad en el futuro.
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JORNADAS TÉCNICAS AMINER
1. Protocolos de seguridad en Minería.
2. Uso de explosivos y control de vibraciones
3. Drenaje minero, vertido y gestión integral de aguas
4. Auscultación geotécnica
5. Interpretación hidrogeológica en sondeos de investigación
6. Control ambiental y propuesta actuación (preventiva/correctiva)
7. Restauración progresiva en Explotaciones Mineras y gestión de pasivos ambientales
8. Escombreras, balsas de estériles y relleno de minas
9. Gestión de residuos industriales y mineros – Economía circular
10. Seguridad en Explotaciones Mineras (Interior y Cielo Abierto)
11. Competencias y procedimientos críticos en la Autorización Minera, Ambiental y de Aguas
12. Ejemplos internacionales del empleo de los medios para facilitar la comunicación minería-stakeholders. Redes sociales y
percepción de la minería
13. Investigación de recursos minerales. Muestreo geoquímico, técnicas analíticas y validación

14. Depósito de estériles
15. Mecánica de Rocas y Suelos aplicada a modelos de cálculo
16. Métodos de explotación y sostenimiento de la minería de interior
17. Alternativas de autoabastecimiento energético
18. Ventilación y electrificación de minas

19. Planes de emergencia y autocontrol
20.Protocolos de actuación conjunta Empresa/Administración
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ENCUENTROS 5.0
“POR UNA MINERÍA METÁLICA A LA VANGUARDIA”
El 30 de octubre, AMINER ponía en marcha los
Encuentros 5.0 que, bajo el lema ‘Por una minería
metálica a la vanguardia”, se han planteado como un

nuevo foro de debate y participación de
profesionales, empresas y administraciones
públicas, donde compartir conocimiento sobre avances
tecnológicos y nuevas prácticas de gestión empresarial
orientadas a mejorar y seguir avanzando en
competitividad, eficiencia y sostenibilidad.
Los Encuentros 5.0 se configuran como un espacio

abierto para la reflexión y el diálogo en el que
sus asociados y colaboradores puedan
compartir experiencias, presentar proyectos de
innovación y propuestas de colaboración,
abarcando todos los temas de interés de la producción
minera y con especial incidencia en los ámbitos de la
innovación, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la
protección medioambiental o la seguridad.
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I PREMIO DE PERIODISMO PACO MORENO
El 1 de julio de 2020 convocábamos la primera edición del Premio de Periodismo ‘Paco Moreno’, dirigido a seleccionar y reconocer

el mejor trabajo periodístico publicado o emitido en prensa impresa y digital, radio o televisión, que difunda
valores y principios sobre los que se sustenta la industria de la Minería Metálica Andaluza en la actualidad,
destacando aspectos como la generación de riqueza y empleo, la innovación y la sostenibilidad, o el respeto al medio ambiente en los
procesos productivos vinculados al sector.
El certamen rinde tributo a nuestro fundador y primer presidente, Paco Moreno,
una figura de gran trascendencia social y humana que dedicó toda su vida
profesional a fortalecer el tejido empresarial onubense y andaluz desde su
defensa de la minería. A lo largo de su trayectoria de casi 50 años al servicio de
esta industria se convirtió en una de las figuras clave del sector minerometalúrgico a escala regional, nacional e internacional, por los que recibió
numerosos reconocimientos y distinciones.

El 3 de marzo de 2021 se reunía telemáticamente el jurado de la
primera edición, presidido por el presidente de AMINER, Luis Vega.
El reportaje “Mujeres en la mina: 8 historias que dinamitan los
tópicos del sector”, publicado por Eduardo Barba en el diario ABC el
pasado 9 de diciembre de 2019, ha sido el trabajo distinguido con el
Premio.

Asimismo, se acordó la concesión de un Accésit, al trabajo sobre
el MMH 2019 publicado por la periodista Patricia Balbontín en el
número 59 de la revista Andalucía Económica de noviembre de eses
mismo año.
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VÍDEO: “LA MINERÍA METÁLICA CON EL FUTURO DE ANDALUCIA”
La pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto el carácter esencial de la minería, un sector imprescindible tras el que se
encuentran muchos elementos cotidianos necesarios tanto en nuestro hogar como en el ámbito sanitario, en las infraestructuras, en
el transporte, en la producción energética o incluso en la alimentación. Por eso creíamos que era importante trasladar a la ciudanía
este potencial vinculado a la minería no siempre suficientemente comprendido, a través de un vídeo corporativo.
Un vídeo que pusiera en valor la minería metálica de Andalucía, cuya riqueza geológica nos ha proporcionado históricamente
minerales muy valiosos, y que, en la actualidad, se ha consolidado como un sector estratégico y esencial de Andalucía, a través del
impulso de grandes proyectos transformadores para el desarrollo económico y el futuro de nuestra tierra. Un proyecto que se
materializó en la producción del vídeo “La minería metálica con el futuro de Andalucía” que, con un metraje de poco más de 4
minutos, se difundió en el mes de mayo y que recibió más de 5.000 visualizaciones en nuestro canal de Youtube.
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AGENDA ESCOLAR
En septiembre volvíamos a repartir entre los escolares del
entorno de los principales proyectos mineros de Andalucía, la
Agenda Escolar 2020-2021, en una edición totalmente renovada
con nueva imagen y nuevas ilustraciones. Por cuarto año
consecutivo, queríamos ofrecer a los más pequeños un material
que, además de ser muy útil en su desarrollo académico,
contribuye a difundir en el ámbito escolar la importancia de la
minería moderna, innovadora y sostenible que se desarrolla en
nuestra tierra.
Desde AMINER, consideramos que en la formación de las nuevas
generaciones de andaluces y sobre todo en la de aquellos que han
nacido y viven en municipios con una larga tradición minera, la
divulgación del sector debe tener un papel preminente. Los niños
y los jóvenes deben conocer qué es la minería y cómo hoy en día
sigue siendo una fuente de riqueza, que genera empleo de calidad
y crea expectativas de futuro para nuestra tierra.

Un total de 6.000 Agendas se repartieron al alumnado de Primaria
y Secundaria escolarizados en más de 50 centros de Huelva y
Sevilla. La agenda está patrocinada por nuestros socios MATSA,
Proyecto Riotinto, Minera Los Frailes, Cobre Las Cruces, Tharsis
Mining & Metallurgy, Insersa, MAXAM, el Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas del Sur, URVA y SSAB Swedish Steel.
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6. COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL
AMINER es una plataforma para el desarrollo de la minería metálica, una actividad que requiere del
apoyo y el compromiso de los poderes públicos, de ahí la importancia de la interlocución del sector con
representantes de todos los niveles de la administración. Un marco regulatorio homogéneo que dote de
seguridad jurídica y confianza a los inversores, así como mayor agilidad en las autorizaciones y
procedimientos administrativos vinculados a la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros, son
algunas de las reivindicaciones que hemos trasladado a la administración autonómica.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

En el mes de febrero, nos reuníamos con el consejero de Hacienda, Industria y
Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, con el fin de avanzar en el
reconocimiento de la minería como sector productivo estratégico de nuestra
comunidad. En este sentido, compartimos con el consejero algunos significativos de
la minería metálica andaluza y apuntamos a la necesidad de trabajar de forma
conjunta para la redacción de una nueva Estrategia Minera de Andalucía, cuyas
líneas de actuación deberían definirse en torno a aspectos como su contribución
activa frente el cambio climático, economía circular, lograr un acceso sostenible a
los recursos, reducir la dependencia de materias primas mineras, impulsar la
industria extractiva 4.0, así como avanzar en la gobernanza única del sector.
Por su parte, el consejero nos avanzó la creación de la nueva figura del Project
Manager con el objetivo de facilitar la gestión y la coordinación en la tramitación de
permisos relacionados con la industria, y especialmente en los referidos a los
llamados proyectos estratégicos, en los que se encuentran los proyectos mineros
como sector de especial valor por el volumen de inversión y la generación de
empleo que conllevan.

Tras la reestructuración del Gobierno andaluz y el traslado de las
competencias de industria, en octubre de 2020, nos reunimos con el
consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, Rogelio Velasco, un encuentro en el que AMINER le
trasladaba la importancia de la minería metálica en el sistema
productivo regional, así como el papel trascendente que puede
desempeñar el sector en la recuperación económica. Nuestro
presidente subrayó que Andalucía está preparada para afrontar la
transformación energética y digital, que es el gran reto de la minería y
del conjunto de la industria a escala global. En este sentido, señaló que
las compañías mineras andaluzas trabajan por la mejora continua de su
gestión ambiental, comprometidas con una producción eficiente y
sostenible e impulsando proyectos de economía circular, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
❑ Nuestra interlocución con la administración autonómica ha sido en 2020 muy satisfactoria. Además de las reuniones con los
consejeros Juan Bravo y Rogelio Velasco, el contacto con la secretaría general de Industria y Minas y su titular, Cristóbal Sánchez,
ha sido constante y fructífero. Ya, en septiembre, nos reuníamos para presentarles nuestro Plan de Promoción y
Divulgación de la Minería Metálica en Andalucía, un documento en el que proponemos diversas acciones conjuntas
AMINER- Junta de Andalucía. Y, más recientemente, contactaba con nosotros para informarnos de las líneas generales del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que comporta un importante volumen de inversión pública y privada en los
próximos años financiados con los fondos del Plan Next Generation.
En este sentido, nos trasladaba información para facilitar el acceso del sector a dichas ayudas que, en líneas generales, debe tratarse
de ser actuaciones estratégicas centradas en tecnologías limpias con perspectivas de futuro que aceleren la transición ecológica y
digital. Proyectos con una inversión asociada, de al menos, 10 millones de euros para los brindaba el apoyo de administración en la
identificación de proyectos tractores en el sector minero e industrial andaluz.
❑ También hemos trasladado nuestras aportaciones en la tramitación de nuevas normativas impulsadas desde el Gobierno de la
Junta de Andalucía, participando en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía de Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Y
hemos participado en el proceso de participación pública del Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica 2021-2027 puesto
en marcha desde la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
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EDICIÓN DEL ANÁLISIS PANORÁMICO DE LA INDUSTRIA MINERA ANDALUZA
Hemos colaborado con la Agencia Idea dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades de la Junta de Andalucía, en la elaboración de una radiografía de nuestro sector, que se ha materializado en la
publicación Análisis panorámico de la Industria Minera Andaluza. Se trata de un análisis que responde al interés de mostrar las
bondades del sector, así como incrementar la cantidad y calidad de las inversiones extranjeras en nuestra región en un ámbito
que todos sabemos que ejerce una gran capacidad tractora para otras inversiones.
Esta publicación, se ha completado con la edición de otros materiales y acciones de comunicación que permiten mostrar las
múltiples razones que avalan el interés por implantar y desarrollar nuevos proyectos mineros en Andalucía. Saludamos esta
iniciativa que nos reafirma en nuestra reiterada demanda de contar con el apoyo y respaldo de las administraciones públicas
para seguir liderando una minería moderna en nuestra tierra que capte el interés de nuevos proyectos inversores.

MEMORIA ANUAL 2020

6. COLABORACIONES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
En 2020, hemos seguido colaborando con la Universidad hispalense en sus investigaciones e iniciativas
vinculadas con el sector minero .
Apoyamos el proyecto de investigación "Minería

metálica, economía circular y cambio
climático:
retos
jurídicos
para
una
sostenibilidad global", presentado a la
Convocatoria de Proyectos y Ayudas a la Investigación
del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y
de Innovación 2017-2020 ‘Proyectos de I+D+I, Retos’,
por las profesoras Encarnación Montoya Martín y Mª
de los Ángeles Fernández Scagliusi.

III Jornadas internacionales de Estudios mineros,
organizada por la Universidad de Sevilla, un encuentro en el
que se abordaron, desde una perspectiva interdisciplinar,
aspectos del sector como su impacto sobre el medio
ambiente (clima, aguas, recursos), así como una evaluación
de los instrumentos jurídicos para evitar o minimizar
posibles efectos adversos de esta actividad económica
esencial sobre el medio ambiente, tanto en el ordenamiento
jurídico español como en el Derecho comparado y con
referencias específicas a la normativa autonómica.

En la línea de nuestra defensa de una minería metálica
sostenible social y ambientalmente de la que Andalucía
es un magnífico ejemplo, el desarrollo del nuevo Plan
de acción de la Unión Europea para la economía
circular se plantea como una iniciativa encomiable para
afrontar los retos y oportunidades en el contexto de
lucha contra el cambio climático. Desde AMINER
seguiremos, por tanto, impulsando todos los proyectos
e investigaciones que desde el ámbito académico se
basen en estas líneas de investigación que marcarán el
rumbo del futuro de la minería metálica andaluza.
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UNIVERSIDAD DE GRANADA
Apoyamos el proyecto InsiReMi ‘Análisis in situ para la evaluación de recursos minerales’ de la
Universidad de Granada, presentado a la convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito del Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDE 2020) de la Junta de Andalucía. Consideramos de gran interés para
nuestros socios y empresas mineras, que operan en la actualidad desarrollando su actividad de forma sostenible y
respetuosa con el medio ambiente, los resultados mineralógicos, geoquímicos y medioambientales que se deriven de la
aplicación de tecnologías no invasivas, así como la información que se obtenga sobre reevaluación de recursos
minerales polimetálicos o para la remediación medioambiental en zonas mineras. Asimismo, confiamos en que los
resultados de esta investigación puedan ser objeto de transferencia I+D+i entre empresa y universidad.
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UNIÓN EUROPEA
Proyecto INFACT sobre El futuro de la exploración minera en Europa
Desde AMINER nos hemos sumado al proyecto INFACT, para el desarrollo de tecnologías de exploración minera
innovadoras, no invasivas y totalmente aceptables en la Unión Europea. Una iniciativa cuyo objetivo es avanzar hacia
sistemas mejorados y tecnologías innovadoras que sean mejor percibidas por la sociedad, así como impulsar la industria
de la exploración.
INFACT se ha constituido con el objetivo de mejorar la seguridad de las materias primas en la UE, situando a Europa
como líder en el escenario mundial mediante el establecimiento de una infraestructura permanente para impulsar la
innovación en la próxima generación de herramientas de exploración: tecnologías rentables, diseñadas según los
requisitos de la UE y su estrategia de materias primas, y de alto rendimiento en términos de impacto ambiental,
aceptación social y desempeño técnico.
El proyecto persigue desarrollar
tecnologías innovadoras de geofísica y
teledetección (menos invasivas que los
métodos de exploración clásicos),
buscando nuevas zonas para el
desarrollo de proyectos minero.
Asimismo, aborda las plataformas de
estudios geológicos desde las que se
utilizan las tecnologías, centrándose
en drones multisensores, que integran
múltiples métodos de exploración y
que se espera que sean una de las
innovaciones más disruptivas en la
exploración minera.
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▪

Proyecto RAWMINA sobre economía circular para la valorización de residuos mineros y
recuperación de materias primas.

RAWMINA es un proyecto de innovación que contribuirá a situar a la Unión Europea a vanguardia en el tratamiento y
valorización de residuos mineros, así como en el desarrollo de tecnologías y soluciones para el tratamiento de materias
primas creando valor añadido y nuevos puestos de trabajo en el procesamiento de minerales en bruto, el refinado, la
fabricación de equipos y las industrias derivadas. Andalucía es una de las regiones mineras más significativas de Europa,
con importantes minas y plantas metalúrgicas en funcionamiento, así como proyectos en exploración.

▪

Proyecto REMIND de minería sostenible

Apoyamos el proyecto REMIND ‘Raw Materials Innovation’ y concretamente la acción Exploración y observación de la
tierra en apoyo de la minería sostenible, que desarrolla la Comisión Europea. Un proyecto que presenta un enfoque
novedoso y muy interesante ante uno de los retos más importantes que afronta el sector relacionado con la gestión de
los residuos mineros, y que se instrumenta en el marco del instrumento financiero Horizonte 2020, destinado a
asegurar la competitividad global de Europa.
MEMORIA ANUAL 2020

7. REPRESENTACIÓN
DEL SECTOR
Desde AMINER apostamos por avanzar en la confluencia de todos los ámbitos del sector, incorporando
socios desde todas las líneas de actividad vinculadas a la minería y también colaborando con entidades y
participando en foros y congresos.
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EL CONSORCIO EUROPEO EIT RAWMATERIALS PRESENTA SU
PROYECTO InTarsis
EIT RawMaterials, el mayor consorcio en el sector de las materias primas a escala global, nos presentó en febrero su
proyecto InTarsis, 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 y mejorando la seguridad de la actividad minera. En una reunión con nuestra junta directiva en la sede del
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur nos expusieron su proyecto y otros aspectos de su trabajo, de gran
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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APOSTAMOS POR UN SECTOR MINERO MÁS IGUALITARIO E INCLUSIVO DE
LA MANO DE LA ASOCIACIÓN WOMEN IN MINING SPAIN
En marzo, la gerente de Aminer, Priscila Moreno, mantuvo un encuentro con la presidenta de Women in Mining &
Industry Spain (WIM España), Luz Cerezo, en el que intercambiaron impresiones en torno a la presencia de las mujeres
en la minería en España y, en particular, en Andalucía.
Con sede en Huelva, Women in Mining se constituyó a principios de 2020, fruto de la unión de un grupo de mujeres
vinculadas entre sí por la minería y la industria, para fomentar el empleo, la permanencia y el progreso de las mujeres en
este sector. Priscila Moreno felicitó esta iniciativa y mostró el compromiso de AMINER para apoyar la incorporación de
la mujer al sector de la minería, destacando los planes de igualdad implementados ya por algunas de las compañías
mineras andaluzas y poniendo en valor la apuesta firme que el sector minero viene realizando desde hace años en favor
de la igualdad.
Durante la reunión se abordaron aspectos como la
formación académica y profesional, o el empleo en el
sector de la minería en Andalucía, donde la mujer cada
vez tiene un papel más destacado e integral, ocupando
desde las más altas responsabilidades en las empresas
mineras o la administración hasta trabajos
tradicionalmente ocupados solo por hombres. Ambas
abogaron por seguir trabajando por la igualdad entre
hombres y mujeres y pusieron de manifiesto la
necesidad de fortalecer el aspecto socio-laboral de la
mujer en el sector minero, así como su visibilidad.
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PATROCINAMOS EL I CONGRESO VIRTUAL DE LA MINERÍA MUNDIAL
‘COVIDMIN2020’
El encuentro se desarrolló online y totalmente en español entre los días 9 y 11 de junio, con más de 2.500 inscritos de
21 países
E junio, se desarrolló en un formato totalmente telemático el I Congreso Virtual de la Minería Mundial ‘Covidmin 2020’,
un evento que patrocinó AMINER como colaborador ‘Bronce VIP’. Organizado por el Observatorio para la Minería y las
Energías Renovables, Remio, con presencia en todo el mundo, el Congreso se planteaba como un punto de encuentro y
debate internacional para mitigar el impacto de la pandemia en el sector, afrontar la recuperación y, a su vez, generar
conexiones para superar las incertidumbres, fortaleciendo los lazos entre la oferta y la demanda. Bajo el título
“Innovación y negocios mineros en la era del Coronavirus”, el programa se desarrolló en 34 vídeo conferencias, 2
paneles de expertos y 10 clases maestras virtuales.
Durante las jornadas se abordaron, entre otros, temas
como la sostenibilidad, la eficiencia energética, la
automatización
y
digitalización,
la
logística
y
comercialización, la gestión de riesgos y finanzas, la salud y
seguridad laboral o la innovación y políticas. En paralelo, se
celebró una Feria Expo con pabellones virtuales, para la
presentación de productos, proyectos y servicios, y también
se celebraron reuniones profesionales y de negocios de
carácter bilateral a través de una plataforma de
“emparejamiento profesional”.
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RESPALDO DE AMINER A LA ALIANZA EUROPEA DE LAS MATERIAS PRIMAS
En septiembre, la Comisión Europea presentaba el Plan de acción sobre materias primas fundamentales, así
como la lista actualizada de las 30 materias primas fundamentales de 2020 y un estudio prospectivo sobre las materias
fundamentales para tecnologías y sectores estratégica en el horizonte 2030 y 2050. Se trata de la conocida como
Alianza Europea de las Materias Primas, con la que la UE aborda los desafíos actuales y futuros del sector y propone
acciones para garantizar el suministro seguro y sostenible y reducir la dependencia de terceros países que tiene Europa.
Desde AMINER, no podemos estar más de acuerdo con esta iniciativa que, a buen seguro, beneficiará a Andalucía, una
tierra con un gran potencial para seguir desarrollando nuevos proyectos vinculados tanto a la extracción de minerales
como a su transformación. Europa necesita minerales que Andalucía puede producir y esta iniciativa confirma nuestra
reivindicación del papel que en el futuro jugará el sector ante una sociedad cada vez más urbanizada y electrificada que
demandará más metales y minerales. La minería metálica andaluza está preparada para abordar el reto de la
transformación digital, pero necesitamos el respaldo y el compromiso de los poderes públicos para seguir atrayendo
inversiones que nos permitan afrontar los nuevos desafíos de la economía. En este contexto, esta Alianza que impulsa la
Unión Europea se alinea absolutamente con nuestras demandas.
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Junto con Primigea hemos desarrollado en 2020 un conjunto de acciones orientadas a la defensa del sector de la
minería y la puesta en valor de las materias primas, conscientes del papel que los minerales metálicos están llamados a
jugar en la transición energética en la que estamos inmersos y que marcará nuestro futuro
❖ Una de estas iniciativas ha sido la elaboración de una respuesta conjunta a la Consulta Pública para la elaboración
de la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales lanzada en 2020 por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de una iniciativa que felicitamos, porque es esencial
para alinear la gestión sostenible de las materias primas minerales con los ejes principales de las políticas de la UE y
nacionales relacionados con la Agenda 2030 y 2050 y con la lucha contra el cambio climático y sus efectos, así como
para poder asegurar el cumplimiento de sus objetivos asociados, los del Pacto Verde Europeo y todos los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, además de coadyuvar a la
reconstrucción de España tras la pandemia por la COVID-19 y contribuir a un crecimiento sostenible de su economía,
en las próximas décadas, en línea con el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España ‘España puede’,
configurado por el Gobierno de la nación.
Un total de 3.750 empresas en España, 4.650 explotaciones mineras y fábricas, 210 millones de toneladas al
año, 320.000 empleos, 26.600 millones de euros de volumen de negocio y 11.800 millones de euros de exportaciones,
son cifras significativas que justifican la necesidad de impulsar esta Hoja de Ruta y contar con el sector, con
nuestras aportaciones, sugerencias y recomendaciones, para lograr el objetivo conjunto de impulsar la minería metálica
en España, una industria fuerte y sostenible que lidera Andalucía.
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❖ Del mismo modo, también hemos articulado una respuesta conjunta a la Consulta Pública Previa a la elaboración de
un proyecto normativo para la actualización del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera,
aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
En este ámbito, nuestra posición parte de la defensa de aspectos imprescindibles para el sector como la mejora real de
la seguridad minera como especialidad integrada en la prevención de riesgos laborales, la aplicación efectiva de la
reglamentación existente, la modernización y racionalización de la normativa. En este aspecto, queremos redundar en la
necesidad de suprimir requisitos redundantes ya inexistentes en otras disposiciones legales vigentes de ámbito general,
adaptando dicha regulación a la evolución de la técnica y la realidad jurídica comunitaria y nacional. También
consideramos imprescindible avanzar en la reducción de la carga burocrática de la prevención de riesgos laborales,
integrando la legislación de servicios (declaraciones responsables, comunicaciones previas, etc.) y reduciendo el
intervencionismo de la administración minera en la tramitación, a favor de la mejora de sus mecanismos de vigilancia y
sanción, de forma que se establezcan criterios claros y homogéneos para la exigencia de su cumplimiento. En todo caso,
desde AMINER mantenemos nuestra defensa por mantener el empleo de calidad, así como las máximas condiciones de
seguridad y salud, trabajando en su mejora continua.
❖ Junto con Primigea también hemos participado presentando alegaciones al trámite de información pública del I Plan
de Acción de Economía Circular (PAEC) impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, un ámbito en el que la minería ya registra avances importantes, con el fin de incrementar la eficiencia y
reducir la dependencia energética en sus explotaciones. En el sector insistimos en nuestro compromiso con el uso
racional de los recursos y la reducción de la huella ambiental de la actividad industrial y ya tenemos en marcha
proyectos de economía circular singulares que nos van a situar como un referente europeo en la materia.
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COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO
Colaboramos con la Fundación Gómez Pardo, cuya actividad lleva más de 140 años dando soporte a la Escuela de Minas
de Madrid, y que en 2020 participaban en el proyecto educativo 3DBriefcase subvencionado por el EITRawMaterials.
Con este proyecto muestran a los estudiantes, mediante una experiencia virtual, las diferencias entre las minas
sostenibles (europeas fundamentalmente) y las no sostenibles)

El Proyecto Briefcase es una
herramienta educativa que utiliza
estrategias
de
aprendizaje
práctico para enseñar a los
estudiantes el importante papel de
las materias primas minerales en la
vida cotidiana y cómo nuestras
elecciones con respecto a estos
materiales pueden moldear el
mundo. A través de experiencias
de aprendizaje innovadoras, los
estudiantes
se
involucran
directamente con las materias
primas sobre las que están
aprendiendo,
mejorando
la
retención de los contenidos y
desafiándolos a considerar su
lugar como ciudadanos europeos y
globales.
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SUMAMOS A ISE INGENIA SOLAR ENERGY COMO EMPRESA
COLABORADORA DE AMINER
ISE con 15 años de experiencia en el diseño de grandes plantas fotovoltaicas, cuenta con más de un centenar operativas
en los cinco continentes, y una gran experiencia en ingeniería, comisionado y puesta en marcha de grandes proyectos. La
compañía está especializada en el desarrollo de proyectos de autoconsumo sobrecubierta para fábricas, naves
industriales, grandes explotaciones y bombeo solar. Con sede en Almería, su actividad se encuentra alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en su búsqueda de una energía limpia disponible para todos.
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8. AMINER EN LOS
MEDIOS
El año 2020 ha sido un año peculiar, un año insospechado para todos que nos ha descubierto nuevas formas de relacionarnos y nuevos
modelos de comunicación. La consideración de la producción minera como actividad esencial durante la pandemia, y específicamente,
durante los meses de confinamiento que supuso la paralización de muchos sectores productivos, nos ha situado en el foco de
numerosas informaciones durante todos estos meses.
Este interés mediático ha permitido trasladar a la sociedad una visión de la minería que no siempre había sido apreciada. Los metales
están muy presentes en nuestra vida, los tenemos a nuestro alrededor, en nuestras casas, en los electrodomésticos, en los coches, en
los dispositivos móviles y ordenadores. Pero también son imprescindibles en la industria farmacéutica y en la medicina. La pandemia
les ha dado una gran visibilidad y los medios de comunicación han contribuido a difundir su valor social.
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9. AMINER Y LAS REDES
SOCIALES
2020 ha sido el año del gran despliegue de las RRSS de AMINER. El número de seguidores ha crecido
considerablemente, sobre todo en la red profesional LinkedIn. Asimismo, en línea con el incremento del
consumo en redes, durante los meses de la pandemia, pusimos en marcha dos campañas informativas y de
divulgación de la minería metálica sobre #MineríaenCasa y #MineríaenlaSalud, ambas con muy buenos
resultados.
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LINKEDIN

+ 234%

TWITTER

+ 32%

FACEBOOK

+ 34%
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