EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS
MINERALES SE PRESENTA EN EL METALLIC MINING HALL
El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur ha anunciado los últimos avances en la
organización de este encuentro que tendrá lugar del 10 al 13 de abril de 2018
Sevilla, 18 de octubre de 2017.- El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur ha
presentado hoy en el Metallic Mining Hall, el Salón Internacional de la Minería Metálica,
que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) hasta el
próximo jueves, un evento también muy relacionado con el sector minero e industrial:
el XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, que organiza en
colaboración con el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas y que tendrá
lugar del 10 al 13 de abril de 2018.
Así, la Directora General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Natalia
González; el Decano del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Ángel
Cámara; y el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Felipe Lobo, han
anunciado, en el stand que la Junta de Andalucía tiene en la zona expositiva de MMH,
los últimos avances en torno a la organización de este evento que ya cuenta con el
patrocinio de importantes empresas del sector energético y minero, como Atlantic
Copper, Maxam, Endesa, Gas Natural Fenosa, Abengoa, Atalaya Mining, Minera Los
Frailes, GroundProbe, IDS Georadar, SRK Consulting, Reutech Mining, Técnicas Reunidas
o Iberdrola.
El XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales se celebrará en el Hotel
Barceló Sevilla Renacimiento en torno a un completo programa científico y de visitas
técnicas que, bajo el lema Sosteniendo el Futuro, abordará los principales ámbitos de
interés para la actividad minera y energética: 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.
Entre las visitas técnicas que ya se han cerrado destacan la Mina y el Museo Minero de
Riotinto, Minas de Aguas Teñidas, la fundición de Atlantic Copper, los almacenes de
Impala y el Coto de Doñana, en la provincia de Huelva, y la mina de Cobre las Cruces y
la Central Termosolar Gemasolar de Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla.

Este Congreso, que se celebrará junto al 2018 International Symposium in Slope Stability
in Open Pit Mining, se organiza en Sevilla por primera vez. Por ello, como ha indicado el
decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Felipe Lobo, “era necesario
presentar un evento de tanta envergadura en un Salón ya consolidado
internacionalmente como Metallic Mining Hall”.

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, caracterizadas por una alta calidad garantizada por un Comité Científico
compuesto por más de 50 expertos en el sector minero y energético, 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.

