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Un impulso económico a pico y pala 
PRIMERA EDICIÓN DE LA CONVOCATORIA/ El sector fija un encuentro para dar a conocer las posibilidades de crecimiento 
de este segmento industrial, que podría elevar su aportación al PIB desde el 0,4% actual al 1,5% en los próximos años.

Daniel J. Ollero. Madrid 
Desde hoy hasta el próximo 
17 de junio, la Feria de Madrid 
(Ifema) y el Grupo TPI orga-
nizan el primer Foro  de Desa-
rrollo Minero Sostenible, pro-
movido por la patronal Con-
fedem. En su seno se desarro-
llan las Jornadas sobre el De-
sarrollo Minero-Metalúrgico 
y Sostenibilidad que están te-
niendo lugar en el Centro de 
Convenciones Norte de Feria 
de Madrid. Un encuentro en 
el que se dan cita numerosos 
profesionales y empresas del 
sector para abordar la situa-
ción presente y las perspecti-
vas y retos de futuro a los que 
se enfrenta este foco de la ac-
tividad económica. Se prevé, 
que este negocio tenga una 
importancia in crescendo en 
el conjunto de  la economía. 

Las dos jornadas de confe-
rencias, alrededor de las que 
pivota el grueso del foro, se di-
vidirán en cuatro sesiones de-
dicadas a “los espacios afecta-
dos y sostenibilidad; los re-
cursos y técnicas operativas; 
los impactos positivos en el 
desarrollo económico; y so-
cial y la visión estratégica de 
las  inversiones”, según reco-
ge la convocatoria. 

Las principales empresas y 
entidades convocantes y or-
ganizadoras se muestran de 
acuerdo en señalar que el 
principal objetivo de esta feria 
pasa por lograr comunicar 
mejor la actividad del sector y 
las oportunidades que entra-
ña. “La minería ha tenido un 
déficit de comunicación so-
bre su aportación a la econo-
mía y a la creación de em-
pleo”, señala Jorge Rodríguez 
García de Dionisio, gerente 
del Segmento de Minería de 
Barloworld Finanzauto, una 
de las principales compañías 
del ámbito de la maquinaria 
para construcción, minería e 

Yacimiento minero al aire libre en proceso de explotación industrial./ SHUTTERSTOCK

industria, que acude al en-
cuentro. “Es importante que 
la opinión pública conozca 
mejor el sector”, añade. Un 
objetivo compartido por el 
presidente de la Confedera-
ción Nacional de Empresa-
rios de Minería e Industria  
(Confedem), Juan José Cere-
zuela. El directivo sostiene 
que “es importante explicar 
las posibilidades que puede 
ofrecer este sector al conjunto 
de la economía. Especialmen-

te en un momento de crisis 
económica como éste que 
atravesamos y donde noso-
tros tenemos capacidad para 
crear empleo. A pesar de ello, 
las oportunidades que ofrece 
el sector continúan siendo 
desconocidas por el gran pú-
blico, debido a que las voces 
de nuestros detractores se es-
cuchan más que las nuestras”, 
se lamenta. 

“La minería es un sector 
que tiene mucho que aportar 
en el proceso de reindustriali-
zación en el que está inmersa 
España”, explica Cerezuela. 
“Tanto la Unión Europea co-
mo el propio Ministerio de 
Industria están lanzando 
mensajes de apoyo y llevando 
a cabo iniciativas que permi-

tan un nuevo despegue de 
nuestro sector que, de seguir 
por esta misma línea, aportará 
un 1,5% al PIB en los próxi-
mos años, desde el 0,4% que 
representa actualmente. 
Concretamente –prosigue– 
abriendo tan sólo 10 nuevos 
desarrollos tendríamos la 
oportunidad de crear 7.000 
empleos directos estables, 
principalmente por el alto 
grado de formación que re-
quieren las tareas de este sec-
tor, y unos 20.000 empleos 
inducidos adicionales”. 

Según los expertos, España 
cuenta con abundantes recur-
sos mineros que van desde 
minas de oro en Asturias, Ga-
licia y Andalucía, pasando por 
yacimientos de estaño, wol-

framio, níquel, cobalto y ger-
manio en la franja occidental , 
que va desde Orense hasta 
Extremadura, hasta explota-
ciones de sales potásicas y só-
dicas en Cataluña y en sus al-
rededores.  

“Incluso un sector como el 
carbón podría ser sostenible 
en estos días”, indica Cerezue-
la. “Con un par retoques y mo-
dernizaciones, prácticamente 
la mitad de las explotaciones 
que aún continúan en activo 

podrían volver a ser perfecta-
mente rentables”, insiste. 

El optimismo se está con-
virtiendo en un sentimiento 
cada vez más generalizado 
entre los principales empre-
sarios del sector y existe la im-
presión de “que lo peor ya ha 
pasado  y que se reciben cada 
vez más solicitudes, pese a la  
ralentización del consumo 
debido a la crisis económica”, 
señala Juan Rey Fernández, 
responsable de Comunica-
ción y portavoz de Kauman, 
empresa uruguaya de minería 
con más de 70 años de expe-
riencia en España. 

A día de hoy, la minería ya 
supone un importante nicho 
de actividad que genera  
32.000 empleos directos.
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España cuenta  
con importantes 
recursos que van 
desde el oro hasta el 
estaño y el níquel

Los yacimientos y 
minas generan más 
de 32.000 empleos 
directos, según 
datos de la patronal

¿CUÁNDO? 
Entre los días 16 y 17  
de junio de 2014. 
 
¿DÓNDE? 
En el Centro de 
Convenciones Norte  
de la Feria de Madrid 
(Ifema). 
 
¿A QUÉ HORA? 
Día 16: de 9:00 a 18:00h. 
Día 17: de 9:00 a 16:00h. 
 
DIRIGIDO A: 
Técnicos y responsables 
de explotaciones 
mineras y del conjunto 
de las Administraciones 
Públicas; asociaciones 
sectoriales; 
universidades; centros 
de investigación, 
etcétera. 
 
ORGANIZA: 
Ifema y Grupo TPI.

Coordenadas

APOSTAMOS POR TI

El Mundo, Amazon y la Esfera de los Libros convocan
el 1er concurso online para autores independientes.

SOÑADORES, CREADORES Y VALIENTES... ¡BIENVENIDOS!

1er CONCURSO LITERARIO PARA1 CONCURSO LITERARIO PARA

AUTORES INDIES

Consulta términos y condiciones en
www.elmundo.es/concursos/concursoindie
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