
 

 

 
 

Confedem y el IGME sellan un protocolo de colaboración 
 

 Investigación, divulgación y defensa del patrimonio geológico y minero, ejes del acuerdo 

Madrid, 12 de marzo de 2019 

Industria minera e investigación van una vez más de la mano. Esta vez gracias al protocolo de colaboración 

que la Confederación Nacional de los Empresarios de la Minería y la Metalurgia (CONFEDEM) y el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) han firmado ayer, con objeto de coordinar acciones orientadas a 

la educación, información y formación en materia de minería y metalurgia para dar a conocer a la 

ciudadanía asuntos como la importancia de los recursos minerales estratégicos, las buenas prácticas 

medioambientales del sector, o la importancia de la minería como fuente de empleo estable y de 

calidad. Esta colaboración, al margen de estas actividades divulgativas se extenderá al desarrollo de 

estudios y proyectos de investigación considerados de carácter estratégico para ambas partes en el 

conocimiento y caracterización de los recursos minerales en España, así como en el apoyo mutuo como 

entidades de referencia en aspectos de planificación minera, gestión del acceso a recursos y en la 

elaboración de estrategias de abastecimiento de materias primas minerales. Igualmente, el acuerdo 

contempla que ambas se brindarán soporte para la realización de informes sobre gestión de recursos 

minerales, residuos mineros, aguas subterráneas, paisajes geológicos relacionados con la actividad minera, 

etc., desde un enfoque de sostenibilidad y orientadas a la colaboración en la defensa del patrimonio geológico 

y minero del país. 

Para ello, Roberto Martínez Orío, Jefe del Área de Recursos Minerales, será la persona designada por el 

IGME como director de las actividades recogidas en este protocolo, mientras que CONFEDEM aportará los 

datos e información relativa a los aspectos propios de su competencia o conocimiento, siendo su Director 

General, Vicente Gutiérrez Peinador, quien actuará como interlocutor para coordinar sus aportaciones a los 

trabajos comunes, a la vez que para seguir los avances en los mismos. 

En opinión de Martínez Orío, el acuerdo permitirá “mantener un foro permanente de conversación con 

empresarios del sector para identificar sus necesidades en torno a minerales estratégicos de nuestro país, así 

como el desarrollo tecnológico encaminado a una minería respetuosa y sostenible”.  

 
 



 
 

     

Imágenes. 
   

 
Foto 1.- Imagen de los representantes de CONFEDEM e IGME durante el acto de la firma del acuerdo entre ambas 
entidades. 
 
Foto 2.- Isabel Suárez y Vicente Gutiérrez Peinador, signatarios del acuerdo en la sede del IGME 
 

 

Más información. 
Para ampliar la información pueden contactar con Roberto Martínez Orío, ro.martinez@igme.es del Instituto 

Geológico y Minero de España  

Entidades organizadoras. 
 

   

 

Contacto 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax - 913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Alicia González Rodríguez 
Responsable de Cultura Científica 
E-mail: alicia.gonzalez@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 

 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la 
sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por 
tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de 
actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden 
el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, 
y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más sobre el IGME copia el siguiente vínculo: 
(http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


