AVANZAN CON BUEN PIE LOS PREPARATIVOS PARA EL XIV
CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES
El encuentro técnico y empresarial prevé reunir a unos 1.000 profesionales de los sectores
de minería y energía de todo el mundo, además de importantes empresas
Sevilla, 2 de junio de 2017.- El Comité Científico del XIV Congreso Internacional de
Energía y Recursos Minerales ha ampliado hasta el próximo 30 de junio el plazo de
recepción de ponencias que formarán parte del programa científico de esta cita en la
que se congregarán destacados profesionales de los sectores de la minería y la energía,
y para la que ya han confirmado su patrocinio importantes empresas, como Atlantic
Copper, Maxam, Endesa, Gas Natural Fenosa, Abengoa, Atalaya Mining, Minera Los
Frailes, GroundProbe, IDS Georadar, SRK Consulting o Reutech Mining.
Así lo ha anunciado hoy la organización del Congreso, tras una reunión de seguimiento
celebrada en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, a la que ha asistido la directora
general de Industria, Energía y Minas, Natalia González. Por parte del Comité Científico,
han estado presentes su presidente, Javier Vega de Seoane Azpilicueta, presidente del
Círculo de Empresarios y presidente de Gestlink, del Grupo DKV Seguros y del Consejo
Asesor de Fujitsu en España, y los responsables de cada una de las áreas temáticas del
Congreso: Juan Ramón García Secades, en el área de Exploración y explotación de los
recursos minerales. Relación con el territorio; Javier Targhetta, en el área de Materias
Primas y su transformación; José Luis del Valle, en Energía; Juan Antonio López Geta, en
Agua; y José Luis Tejera, en Sistemas de gestión y marco normativo.
El XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales se celebrará por primera
vez en Sevilla del 10 al 13 de abril de 2018 y se presenta como uno de los principales
foros del sector minero y energético al que se prevé que asistirán en torno a un millar
de profesionales de todo el mundo. El plazo de inscripción está ya abierto y contará con
un importante descuento en la cuota para quienes lo hagan con antelación. Asimismo,
el Comité Organizador está ya cerrando acuerdos con diversos patrocinadores.
Este encuentro está organizado por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur. Por ello, en la reunión de hoy
también han estado presentes los principales miembros del Comité Organizador: Felipe
Lobo, decano de la entidad andaluza, como presidente; Ángel Cámara, como
vicepresidente; Daniel Fernández de la Mela y Jambrina, como tesorero; y Rafael PérezQuevedo, como coordinador general.

Programa científico y visitas técnicas
Bajo el lema Sosteniendo el Futuro, el XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos
Minerales se divide en cinco áreas relacionadas con los principales ámbitos de interés
para la actividad minera: exploración y explotación de los recursos minerales en relación
con el territorio; materias primas y su transformación; energía; agua; y sistemas de
gestión y marco normativo.
Cada una de estas áreas se compone, a su vez, de diversos apartados a través de los
cuales los asistentes podrán profundizar en cuestiones específicas como la investigación
y prospección de recursos minerales, las técnicas de excavación en minería y su uso civil,
la producción de nanomateriales, el reciclaje y la economía circular, los diferentes tipos
de energía, la hidrogeología superficial y subterránea, la tecnología y aprovechamiento
de recursos hídricos no convencionales, la protección y conservación de los ecosistemas
hídricos naturales, y los sistemas de gestión medioambiental y de minería sostenible,
entre muchas otras.
Por otra parte, se han cerrado visitas técnicas a la Mina y al Museo de Riotinto, a Minas
de Aguas Teñidas, a la fundición de Atlantic Copper, los almacenes de Impala y el Coto
de Doñana, en la provincia de Huelva, y a la mina de Cobre Las Cruces y a la Central
Termosolar Gemasolar de Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla. Además, se
está diseñando una agenda cultural complementaria en la que los participantes podrán
visitar la Sevilla monumental, la ciudad de Córdoba o los Lugares Colombinos.
Datos del Congreso
El XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales y el 2018 International
Symposium in Slope Stability in Open Pit Mining tendrán lugar del 10 al 13 de abril de
2018 en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. El espacio reservado por la organización
contará con distintas salas para la celebración de ponencias, comunicaciones y mesas
redondas, así como un área de workshop y medio centenar de stands comerciales, que
permitirán establecer sinergias entre las empresas mineras andaluzas y las procedentes
de otras partes del mundo. Más información en la web del evento:
www.congresomineriasevilla2018.org
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