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La explotación sostenible de materias primas en Asturias crearía 
crecimiento económico y empleo 

 

CONFEDEM organiza en Oviedo una jornada sobre “La industria, motor de desarrollo 
económico y social” con expertos de la minería y la metalurgia 

 
Asturias alberga numerosos metales y minerales imprescindibles para las nuevas 

tecnologías 
 

OVIEDO, 23 de abril de 2019. —Profesionales de altísimo nivel de la Minería y la Metalurgia se 
han dado cita en Oviedo para reflexionar sobre la capacidad de generar riqueza del sector y para 
transmitir a la sociedad que una minería sostenible es posible. En concreto, se puso de 
manifiesto que Asturias tiene numerosos metales y minerales imprescindibles para las nuevas 
tecnologías como tierras raras con neodimio, cobalto, cobre, titanio, germanio para los móviles y 
la electrónica de automóviles y el sistema digital, así como estaño y wolframio que sirven para 
mejorar los aceros. 
Organizada por la Confederación Nacional de los Empresarios de la Minería y la Metalurgia 
(CONFEDEM), con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Empleo, Industria y Turismo se ha celebrado en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y 
Materiales de Oviedo una Jornada de diálogo e información que lleva por título La industria, 
motor de desarrollo económico y social.  

La apertura de la jornada contó con la participación del consejero de Industria del Principado de 
Asturias, Isaac Pola Alonso; el director de la Escuela de Minas y Energía de Oviedo, Francisco 
Blanco Álvarez; el vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios FADE, Guillermo 
Ulacia Arnaiz, y del director general de CONFEDEM, Vicente Gutiérrez Peinador, quien 
destacó que España, y en concreto Asturias, no sólo dispone de importantes yacimientos de las 
materias primas que demanda la industria tecnológica mundial, sino también “de conocimientos y 
tecnologías para su aplicación y transformación, de profesionales altamente cualificados de 
reconocido prestigio internacional para su desarrollo, y de grupos con contrastada solidez 
económica y reconocida actuación responsable, interesados en invertir en nuestro país en este 
tipo de actividades”. 

Gutiérrez Peinador que recalcó además que nuestro país destaca por sus recursos geológicos 
entre el resto de los Estados miembros de la UE, insistió igualmente en los ejemplos, detallados 
a lo largo de la Jornada, “en materia de sostenibilidad, de cuidado del entorno y de rehabilitación 
de zonas afectadas y repoblación de comarcas”.  

Antes de terminar su alocución, el director general de CONFEDEM quiso dejar claro que “si entre 
todos ayudamos al importantísimo crecimiento que puede tener nuestra industria, 
conseguiremos una destacada generación de riqueza que propiciará una indiscutible aportación 
al desarrollo en todos sus aspectos. No olvidemos que pretender desarrollo social sin generación 
de riqueza no deja de ser una utopía”.   



Por su parte, el consejero de Industria del Principado de Asturias, Isaac Pola Alonso, destacó 
“el reto al que nos enfrentamos las regiones mineras y, en particular las comarcas mineras 
energéticas, debido al cambio de modelo energético que se está impulsando en todo el mundo. 
Los efectos que este cambio va a producir es por todos conocido y debemos buscar alternativas 
para convertir esta amenaza en una oportunidad teniendo presentes nuestras capacidades 
industriales”.  

El director de la Escuela de Minas, Francisco Blanco Álvarez; advirtió que “existe un claro 
riesgo de deslocalizaciones ya que las reglas de juego no son globales para la industria” y 
subrayó que “ para que la transición energética sea justa, se precisa que sea rigurosa en lo 
técnico, pragmática en lo económico y creadora de valor social. Necesitamos sensatez y cordura 
en la clase política, tanto a nivel europeo como nacional, con el fin de adecuar las exigencias 
ambientales al desarrollo tecnológico de las actividades industriales”. 

Guillermo Ulacia Arnaiz, Vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), 
destacó que “el progreso social en Asturias depende en gran medida de la Industria, tanto por su 
contribución al PIB regional con un 22,2% y más de 60.000 empleos”, expresando que “la 
transición ecológica no puede considerarse de forma aislada sino que debe ser tratada 
conjuntamente con el resto de tendencias tecnológicas y sociales”. 

Tras el acto de apertura, se desarrollaron las mesas redondas establecidas en el programa.  

Moderada por Ángel Cámara Rascón, presidente del Consejo Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas de España, la mesa redonda sobre El sector minero-metalúrgico en 
Asturias, conto con la participación de Jorge Loredo Pérez, catedrático Área de Prospección e 
Investigación Minera de la Universidad de Oviedo; Roberto Martínez Orío, jefe de Area de 
Recursos Minerales del IGME; Salvador González Solís, responsable MAXAM para Minería 
Norte España; Nuria Menéndez Martínez, directora Gral. de OROVALLE, CFO ORVANA; 
Carlos Ugarte Tundidor, director de Minería de MINERSA Asturias; Esther Alonso Álvarez, 
directora Energía, Cambio Climático y Medio Ambiente ARCELOR Mittal España; Jose Luís 
Rodríguez Gallego, Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) y 
José Olalla Briones, asesor de NUBA Screening Media.  

Tras el café de media mañana, tuvo lugar la segunda mesa redonda de la jornada, La 
transparencia como factor clave de la RSC y de la Comunicación. Respuesta a los Grupos de 
Interés, que contó con el director General de CONFEDEM, Vicente Gutiérrez Peinador, como 
moderador. Participaron en esta mesa: Alberto Lavandeira Adán, CEO Atalaya Riotinto Minera 
SLU.; Francisco Ramos Muñiz, Ecologistas en Acción; Manuel Gómez Díaz, Bussines 
Development Manager de VEOLIA, y Marta Gutiérrez Gómez, CEO de SigneBlock.   

La clausura corrió a cargo de Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio de Ingenieros de 
Minas Noroeste y María Belarmina Díaz Aguado, directora general de Energía y Minas de 
Asturias. 

La Confederación Nacional de los Empresarios de la Minería y la Metalurgia (CONFEDEM) 
viene realizando este tipo de jornadas desde hace siete años en distintas Comunidades 
Autónomas con el objetivo de transmitir a la sociedad civil española la realidad de sus proyectos 
industriales y su consiguiente apoyo al crecimiento de la riqueza nacional y a la creación de 
puestos de trabajo. 

 


