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El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España ha encargado al Colegio de Ingenieros 
de Minas del Centro (COIMCE) la organización del XV Congreso de Energía y Recursos Minerales que se ce-
lebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad de León.

El COIMCE aceptó con orgullo este reto importante para la profesión de los Ingenieros de Minas y Energía, 
y pretende conseguir los siguientes objetivos prioritarios del Congreso:

1) Divulgar y dar a conocer la Energía y los Recursos Minerales en su conjunto, a la sociedad, y para ello 
se ha elegido como lema y “leit motiv“ del Congreso la frase “Trabajando para la Sociedad”.

2) La Energía y el tratamiento y gestión de los Recursos Minerales son actividades imprescindibles para 
la sociedad. La energía es un elemento central del desarrollo. Con ello, se hace posible las inver-
siones, la innovación, y las nuevas tecnologías que son los motores de la creación de empleo y del 
crecimiento para la sociedad. Los minerales y las materias primas minerales constituyen elementos 
necesarios e imprescindibles para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

3) Es labor de este Congreso el dar un lugar propio a los recursos minerales y a la minería en general 
en la ordenación del territorio, resaltando la necesidad del uso del terreno y al mismo tiempo su ca-
rácter temporal. Para ello, el primer paso y el más importante sería facilitar el reconocimiento de los 
recursos minerales y que después se tengan en cuenta en los modelos de ordenación del territorio.

4) Es necesario y vital el transmitir a la sociedad la importancia económica y la sostenibilidad medioam-
biental del sector de la Energía en todas sus formas y de los Recursos Minerales en su conjunto, po-
niendo en valor tanto la Energía como estos Recursos Minerales como fuente de riqueza y empleo.

5) La acción de divulgación de nuestro día a día en la Energía y los Recursos Minerales a la sociedad, 
es un gran reto. De nada valdría hacer una muy buena industria en la Energía y Recursos Minerales, 
si no se transmite a toda la sociedad en su conjunto y ésta llega a comprenderlo. Hay que llegar a la 
opinión pública a todos los niveles. La comunidad científica tenemos la obligación de concienciar y 
divulgar razonadamente y explicar en términos asequibles y que puedan llegar a todos los ciudada-
nos, el tema de la Energía en su conjunto, considerando todas las formas de la misma, incluyendo las 
nuevas formas de la energía, junto con la gestión de los recursos minerales lo que sería el objetivo 
básico de este Congreso su divulgación dentro de la Organización de este Congreso. Hace falta incre-
mentar la información y la proximidad de los ciudadanos hacia la Energía y los Recursos Minerales.

OBJETIVOS DEL XV CONGRESO DE
ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES

El XV Congreso Internacional de Energía  y Recursos Minerales, 

tendrá lugar en León en el mes de noviembre y reunirá a más de 

400 profesionales/150 empresas, estudiantes y técnicos 

del sector que tratarán sobre temas de interés común.
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6) Un valor muy importante a destacar es la licencia social, que ya se definió en el año 1997 en 
un Congreso Internacional de Minería en Sudamérica. Licencia significa pedir permiso para 
hacer algo. Y precisamente, lo que ha pasado en los últimos años para proyectos Energéticos 
o de Recursos Minerales en Asía, África, América, Oceanía y hasta en la propia Europa, es que 
cuando no hay licencia social, los proyectos no siguen adelante: hay una larga lista de pro-
yectos que se han trabado de manera indefinida en todo el mundo. El concepto simplemente 
existe; lo han creado las propias empresas y si se quiere ser coherente, el concepto tiene que 
convertirse en práctica concreta y no solo en un discurso de imagen institucional. De ello la 
importancia de divulgar y dar a conocer a la sociedad nuestros proyectos.

7) En la Declaración de Rio de Janeiro (1992), en su principio nº 3, se definió la Sostenibilidad, 
para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibili-
dades de las del futuro para atender a sus propias necesidades, equilibrando las dimensiones 
medioambiental, social y económica. El acceso universal a un nivel asequible, confiable y 
sostenible de Energía (Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 7) constituye el eje de los esfuer-
zos para hacer frente al cambio climático y poder disminuir los límites de emisiones de CO2.

8) El término responsabilidad social de las organizaciones abarca el “compliance”, que es su 
base, y el buen gobierno corporativo que es “compliance”, con la parte pertinente de las le-
yes y regulaciones y por ende también parte de esa responsabilidad. El término para referirse 
a RSE o Sostenibilidad es ASG, Medio Ambiente, Social, y Gobernanza (“Compliance”), ESG en 
inglés, donde la G se refiere a buen gobierno corporativo.  De hecho, el buen gobierno corpo-
rativo es “compliance” con las leyes y regulaciones pertinentes. Es una obligación el divulgar 
en nuestras empresas estos términos tan importantes para el futuro de la sociedad.

9) En definitiva, es una cuestión del riesgo social, y saber qué riesgo es capaz de asumir la 
sociedad que nos permita tener una industria competitiva en el campo de la Energía y los 
Recursos Minerales, a nivel internacional, implantar un modelo de desarrollo social y econó-
mico acorde a las expectativas generadas a los ciudadanos y dar una clara señal del papel 
que juega la protección al medio ambiente en el campo de los trabajos desarrollados por los 
Ingenieros de Minas y Energía, incrementando en todo momento y promoviendo iniciativas 
de comunicación con los colectivos potencialmente afectados por las instalaciones.

10) El aspecto de la sostenibilidad como baremo del impacto que tendrán en la sociedad de hoy 
y de mañana las soluciones que se presenten en el recorrido para resolver los desafíos del 
futuro de la Energía y los Recursos Minerales, jugará un papel cada vez más importante.

OS ANIMAMOS A RESERVAR EN VUESTRAS AGENDAS LOS DÍAS

22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
PARA ASISTIR AL XV CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES





COMITÉ DE HONOR

Presidente de Honor 
Su Majestad El Rey de España Don Felipe VI
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Presidente de la Asociación Nacional 
de Ingenieros de Minas

Ángel CÁMARA RASCÓN

La Asociación Nacional de Ingenieros de Minas junto al Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Centro tenemos el placer de presentar el XV Congreso 
Internacional de Energía y Recursos Minerales que, bajo el lema de “Trabajando 
para la Sociedad”, tendrá lugar en León en noviembre de este año.

La elección del lema del Congreso muestra el compromiso de la ingeniería 
de minas con todo lo que implica innovación y desarrollo para alcanzar un 
mayor bienestar de la sociedad en su conjunto. Las áreas temáticas que se 
han elegido como hilo conductor del Congreso van a permitir presentar los 
avances tecnológicos en materias tan diversas como minería, energía, agua o 
medioambiente entre otras lo que da muestra de su propia diversidad.

La Presidencia de Honor del Congreso corresponde a su Majestad el Rey Felipe VI 
quién ya la ha ostentado en ediciones anteriores, y que encabezará una larga 
lista de personalidades de las distintas administraciones así como del sector 
empresarial y especialistas de reconocido prestigio que son evidencia de las 
amplias expectativas de participación que se esperan.

Todos podemos aportar nuestro granito de arena para conseguir que este XV 
Congreso se convierta en un referente por la calidad de sus comunicaciones y 
el número de asistentes. Nos vemos el próximo noviembre en León.

Presidente de la Asociación Nacional 
de Ingenieros de Minas
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Presidente de la Asociación Nacional 
de Ingenieros de Minas

Alfonso VÁZQUEZ VARELA DE SEIJAS

Después de tres años de parálisis global debida a la pandemia, y tras la vuelta 
a la denominada “normalidad”, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del 
Centro decidió, en Junta de Gobierno, retomar la organización del XV Congreso 
Internacional de Energía y Recursos Minerales, previsto para 2020.

El Congreso se celebrará en León, una ciudad con amplia tradición minera y 
energética, una excelente oferta hotelera y gastronómica, que acoge a sus 
visitantes brindando también diversa e interesante actividad cultural y de ocio.

La crisis de materias primas minerales imprescindibles para el desarrollo 
económico y tecnológico, unida a la crisis energética, nos lleva a los ingenieros 
de minas a buscar soluciones y promover el desarrollo de nuevas fuentes de 
energía.

Por ello, este Congreso representa una gran oportunidad para que demos a 
conocer los distintos avances en estos sectores.

Agradecemos a los comités Científico y Organizador, así como a las entidades 
públicas y privadas, organizaciones y profesionales, su esfuerzo y experiencia, 
para lograr que el XV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales 
sea el punto de encuentro entre profesionales, proveedores y consumidores de 
los distintos sectores.

¡Disfruten de León!

Decano del Colegio Ofi  cial de Ingenieros
de Minas del Centro de España
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COMITÉ DE HONOR

Vicepresidentes 
Presidente del Gobierno

Presidente de la Junta de Castilla y León

Alcalde de León

Presidente de la Asociación Nacional 
de Ingenieros de Minas

Decano del Colegio Ofi cial de Ingenieros 
de Minas del Centro de España

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Alfonso Fernández Mañueco

José Antonio Diez Díaz

Ángel Cámara Rascón

Alfonso Vázquez Varela de Seijas

Vocales

Teresa Ribera Rodríguez

Reyes Maroto Illera

Guillermo Fernández Vara

Isabel Díaz Ayuso

Manuel García Hernández

Daniel Torrejón Braojos 

Olga García y García

Javier Fernández- Lasquetty y Blanc

Carlos Javier Fernández Carriedo

Samuel Ruiz Fernández

María del Mar Paños Arriba

Fernando Arlandis Pérez

Belén Benito Gerez

Alfonso Arroyo González

José Luis Martínez-Almeida Navasqüés

Javier Targhetta Roza

Vicente Gutiérrez Peinador

José Manuel Cascarejo

Fernando Manuel de Almeida Santos

José Trigueros Rodrigo

Vicepresidenta Tercera para la Transición Ecológica 
y Reto Demográfi co

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Presidente de la Junta de Extremadura

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Director general de Política Energética y Minas. Ministerio 
para la Transición Económica y el Reto Demográfi co

Subdirector general de Minas. Ministerio para la Transición 
Económica y el Reto Demográfi co

Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. 
Junta de Extremadura

Consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 
Comunidad de Madrid

Consejero de Economía y Hacienda. 
Junta de Castilla y León

Director general de Industria, Energía y Minas. 
Junta de Extremadura

Director general de Promoción Económica e Industrial. 
Comunidad de Madrid

Director general de Descarbonización 
y Transición Energética de la Comunidad de Madrid

Subdirector general de Minas y Seguridad Industrial. 
Comunidad de Madrid

Director general de Energía y Minas y Director del Ente 
Público Regional de la Energía. Junta de Castilla y León

Alcalde de Madrid

Presidente de PRIMIGEA

Presidente de CONFEDEM

Presidente de COMINROC

Bastoneiro da Orden dos Engenheiros de Portugal

Presidente del Instituto de la Ingeniería de España
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COMITÉ CIENTÍFICO

Minería y Mineralurgia. Ricardo Laín Huerta

Metalurgia, Siderurgia y Nuevos Materiales. José Luis Tejera Oliver

Energía. José Luis del Valle Doblado

Medioambiente. Ángel Manuel Arias Fernández

Agua. Juan Antonio López Geta

Retos de la Ingeniería. Eloy Álvarez Pelegry

Recursos estratégicos. Carlos López Jimeno

  Presidente. Javier Targhetta Roza

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente. Ángel Cámara Rascón

Vicepresidente. Alfonso Vázquez Varela de Seijas

Secretaria General. Mª Dolores Norte Gómez

Secretario Técnico. David Fernández López

Tesorero. Alfonso Vázquez Varela de Seijas

Delegado en León. Elías García Fernández

VOCALES: 

Juan Ignacio Artieda González-Granda

José Ramón Berasategui Moreno

Antonio Bernardo Sánchez

Juan José Fernández Díaz

José Bernardo González Sánchez

Antonio Ruiz Perea

José Antonio García Mendoza

José Luis Leandro Rodríguez

Juan Ignacio López-Escobar Fernández

Patxi Elorza Tenreiro

David Fernández López



ÁREAS TEMÁTICAS 
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01 MINERÍA Y MINERALURGIA
01-1  Exploración e Investigación
01-2  Explotación subterránea
01-3  Explotación a cielo abierto e ingeniería del terreno
01-4  Minería metálica
01-5  Explotación de áridos y otros minerales no metálicos. Derivados de los mismos: cemento, 
          materiales cerámicos y otros
01-6  Maquinaria
01-7  Mineralurgia y plantas de tratamiento
01-8  Explosivos

02 METALURGIA, SIDERURGIA Y NUEVOS MATERIALES
02-1  Innovación en los procesos metalúrgicos y siderúrgicos
02-2  La metalurgia de los nuevos materiales
02-3  Reciclado de metales

03 ENERGÍA 
03-1  Energía nuclear. Fisión, nuevos desarrollos en fusión, gestión y tratamiento de los residuos   

           radiactivos
03-2  Energía térmica. Carbón, gas y petróleo. Utilización, transformación, transporte y gestión
03-3  Energías renovables. Eólica, fotovoltaica, termosolar, hidráulica, mini hidráulica y otras 
03-4  Efi ciencia energética
03-5  Almacenamiento, tansporte y distribución de energía

04 MEDIOAMBIENTE 
04-1  Afecciones al aire y a las aguas. Ejemplos de éxito
04-2  Afecciones a la fl ora y a la fauna. Gestión de riesgos medioambientales
04-3  Restauración del entorno y patrimonio geológico y minero
04-4  Captura, utilización y almacenamiento del CO2. Cambio climático
04-5  Legislación y formación medioambiental

05 AGUA 
05-1  Aguas superfi ciales y subterráneas. Aprovechamiento y seguridad hídrica, mejora de la efi ciencia 
 y digitalización, ecosistemas acuáticos y cambio climático
05-2  Aguas regeneradas y desaladas. Tecnologías, utilización e integración en la gestión hídrica
05-3  Investigación, protección y aprovechamiento de las aguas minerales y termales
05-4  Agua en la minería. Gestión, aprovechamiento, retos y benefi cios

06 RETOS DE LA INGENIERÍA 
06-1  Digitalización
06-2  Aceptación social de la minería, la energía y la industria
06-3  Formación universitaria y acreditación internacional
06-4  Seguridad y salud en la minería, la industria y las obras de construcción

07 RECURSOS ESTRATÉGICOS
07-1  Recursos minerales para la industria del siglo XXI
07-2  Nuevas fuentes de energía. Economía y fi abilidad
07-3  Geoestrategia de los recursos minerales y estratégicos



FECHAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

En el resumen y ponencia deberá indicarse: título, nombre del autor/es, empresa, dirección, teléfono y correo electrónico

Fecha límite para presentación del resumen. 
Sólo texto y máximo de 800 palabras, en Word 
según plantilla de la página web. 
Se utilizará letra Arial 11/12,5 puntos.

Fecha límite para presentación de la ponencia 
escrita.
Máximo de 8 páginas de texto más imágenes, en 
formato pdf, según plantilla de la página web.

Se utilizará letra Arial 11/12,5 puntos.

11 de septiembre de 2023 31 de marzo de 2023 

Los resúmenes, como propuestas de las ponencias, se presentarán siguiendo las instrucciones indi-
cadas en la web del Congreso. El Comité Científico valorará los recibidos en tiempo y forma, y co-
municará a los autores su aprobación, la sesión en la que será presentada y la forma de exposición

Para la presentación, las ponencias completas deben enviarse en el plazo previsto y el ponente 
debe estar inscrito en el Congreso.
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 PROGRAMA
Noviembre 2023



El lugar elegido para celebrar el congreso 
es el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de LEÓN.

El Palacio dispone de un amplio espacio 
total de 11.000 m2 con aparcamiento  
suficiente y con una ubicación perfecta 
justo al lado de la estación del AVE y a 
sólo 10 minutos andando del centro, 
cruzando el puente sobre el río Bernesga 
se accede a la Avenida de Ordoño II y al 
centro de la Ciudad. Desde allí, en pocos 
minutos se puede visitar los lugares 
históricos e interesantes de León.

SEDE DEL 
CONGRESO
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CUOTAS DE 
INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN (sin cena de gala)
- Inscripción anticipada   ...........................................450 €
   (Hasta el 1 de julio de 2023)

- Inscripción normal .....................................................565 €
   (Desde el 2 de julio 
 al 29 de octubre de 2023)

- Inscripción con recargo ..........................................700 €
   (Del 30 de octubre 
 al 22 de noviembre de 2023)

- Desempleados  ............................................................250 € 

OTRAS

- Cena de gala para congresistas ........................ 100 €

- Cena para acompañantes .................................... 100 €

- Cena Congreso fuera de inscripción ...............150 €

- Otros colectivos   ............................................... Consultar

- Estudiantes Escuelas de Minas ...........................150 €
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Precios sin IVA (21%)



Las tarifas de stand modular incluyen los siguientes servicios:

- Moqueta ferial
- Perfil de aluminio y planchas melaminadas en blanco
- Rotulación Empresa en frontis de 32 cm de altura
- Iluminación general del stand
- Cuadro bifásico máximo de 2.100 W (potencia de la acometida).
- Un enchufe
- 10 Invitaciones por stand contratado + 1 inscripción con cena
- Limpieza de stand diaria
- Seguros obligatorios
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Stand estándar (espacio + stand modular)
(3x3 m) 9 m2 = 4.000 € + IVA (2,5 m de alto)

Reserva de espacio stand estándar
(3x3 m) 9 m2 = 2.500 € + IVA

Disponibles espacios especiales bajo consulta

TARIFAS EXPOSICIÓN COMERCIAL

Stand estándar 3x3 m2

ZONA EXPOSITIVA EXTERIOR (MAQUINARIA)



MEDALLAS PATROCINIO
ORO

7.500 € + IVA

PLATA
5.000 € + IVA

BRONCE
3.000 € + IVA

FIRMA / FECHA FIRMA / FECHA

DIPLOMA

Nombre y Apellidos

DIPLOMA
2.000 € + IVA
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- Entrevista en la web del Congreso a un directivo
- Banner en los boletines del Congreso
- Promoción del patrocinio en las redes sociales del Congreso
- Incorporación del logo en cartelería y material promocional
- Seis inscripciones al Congreso
- Logo preferente en la web

Benefi cios del patrocinador Oro

- Banner en los boletines del Congreso
- Promoción del patrocinio en las redes sociales del Congreso
- Incorporación del logo en cartelería y material promocional
- Tres inscripciones al Congreso
- Logo preferente en la web

Patrocinador de Plata

- Promoción del patrocinio en las redes sociales del Congreso
- Incorporación del logo en cartelería y material promocional
- Dos inscripciones al Congreso
- Logo en la web

Patrocinador de Bronce

- Incorporación del logo en cartelería y material promocional
- Una inscripción al Congreso
- Logo en la web

Bene icios del Diploma
FIRMA / FECHA FIRMA / FECHA

DIPLOMA

Nombre y Apellidos
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PATROCINIO DE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

- Sesión STEM

- WiFi

- Mochila/Maletín del Congresista 

- “Minuto de seguridad” al inicio 

   del Congreso

- Seguimiento huella CO
2

- Cóctel bienvenida miércoles 22 

- Comida jueves 23 

- Cóctel despedida viernes 24 

- Cafés jueves o viernes 

- Cóctel de la cena de gala 

Para otros patrocinios consultar con 
comercial@congresominerialeon.org

91 373 47 50
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VISITA TÉCNICA

La visita técnica se realizará el sábado día 25 de noviembre. 
El destino está aún por determinar. 

Para apuntarse a esta actividad (gratuita) se abrirá una inscripción 
en la página web del Congreso. Hasta completar aforo.



www.congresominerialeon.org




