
36 empresas asociadas, al servicio de la Sociedad: Explotaciones a cielo abierto, Explotaciones de interior, Metalurgia, Proyectos Mineros, Exploración, 
Contratistas, Ingenierías, Servicios, Equipos, Suministros, Colegio Profesional de Ingenieros de Minas, Seguridad y Medio Ambiente

En Colaboración 

2ª Sesión: jueves, 22 de abril de 2021 de 9.00 a 12.30h.    
Webinar Cisco Webex Meetings

Jornadas Técnicas 2021 
para el desarrollo de Aspectos Avanzados en la Actividad Minera

Creación de un foro de exposición y debate, multidisciplinar, que permite compartir el conocimiento acumulado entre profesionales del 
sector minero metalúrgico y las Administraciones, para un mejor entendimiento de la actividad minera y sus necesidades.

Acceso exclusivo previa
inscripción

https://meetingsemea14.webex.com/webappng/sites/meetingsemea14/dashboard/download
https://docs.google.com/forms/d/1Rju54_A5ecoJpt1ZaHi7Luv2sIwrbXy5k34til_Fp_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Rju54_A5ecoJpt1ZaHi7Luv2sIwrbXy5k34til_Fp_4/edit?usp=sharing


Una Plataforma para el desarrollo de la Minería Metálica en Andalucía 

“La Minería verde y climática”

09.00h 
Dr. Arnoldus M. van den Hurk. Experto en Minería Climática. General Manager Grupo de Expertos REMIO (Renewable Energy and Mining International 
Observatory)

• El Ciclo de Vida de la Mina.
• Energías Limpias en la Cadena de Valor de la Minería
• ¿Dónde se puede aplicar la minería verde y climática?
• Casos de Estudio en Australia, Sudáfrica, Canadá, Perú y Chile principalmente
• Almacenamiento Energético y Minería 
• ¿Qué KPIs demuestran que la mina es verde climática? Protección ante el “greenwashing”
• ¿Cómo una mina debe comunicar para persuadir y convencer?

10.30h turno de preguntas y debate

“El empleo del H2 y energías limpias en Minería”

10.45h 
Francisco Javier Medina, Project Manager. Ingenia Solar Energy
Francisco Quirante,  Director de Ingeniería. Ingenia Solar Energy
Juan Antonio Roldán,  Director departamento Hidrógeno. Ingenia Solar Energy

• Necesidad de una transición energética.
• Reducción de la dependencia y las emisiones.
• Propuestas técnicas: general y de vehículos a hidrógeno.
• Viabilidad técnica y económica de casos tipo.
• Análisis de sensibilidad respecto a electricidad y combustibles.
• Conclusiones: El hidrógeno es una solución económica para mejorar la seguridad y el medio ambiente

12.15h turno de preguntas y debate

Ampliación de 
Contenidos

Ampliación de 
Contenidos

https://1drv.ms/b/s!AtAekRn5yr0Sg7ElwO0rYz_yQb8Npg?e=CbX9rc
https://1drv.ms/b/s!AtAekRn5yr0Sg7EiSvrLc4K_8FB4YQ?e=11WF1o

