
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 España – un país con mucha “green energy” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ble y, por lo tanto, proporcionar más incentivos para la 
exploración. El socio español es la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
encabezado por la doctora Encarnación Roda-Robles, 
geóloga e investigadora principal: ‘Las herramientas 
avanzadas que diseñaremos serán fáciles y rápidas de 
usar, económicas y poco invasivas con el medio 
ambiente”. El proyecto sigue así una tendencia hacia 
una exploración más respetuosa con el medio ambiente 
y, por tanto, una mayor aceptación entre la población.  
¿Cuál es el enfoque metodológico de GREENPEG?  
Muchas de las materias primas para la producción de 
energía verde se pueden extraer de dos tipos de 
pegmatitas: las denominadas LCT, que pueden estar 
enriquecidas en litio (L), cesio (C), y/o tántalo (T); y las 
NYF, que llegan a alcanzar concentraciones elevadas de 
niobio (N), itrio (Y) y/o flúor (F). Los depósitos 
pematíticos son relativamente comunes en Europa y 
tienen un tamaño ideal para operaciones mineras 
pequeñas. Para reducir los costes e impactos 
GREENPEG sigue desarrollando dos conjuntos de 
herramientas novedosos y competitivos: tres nuevas 
técnicas de instrumentación (sensor piezoeléctrico, 
magnetómetro  montado  en  helicóptero,  sistema  para  
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Las renovables subministraron un 43,6% de la 
generación de energía eléctrica en 2020 en España 
(Red Eléctrica de España, 2020). Viento de alta 
intensidad en muchas regiones y continua radiación 
solar en todo el territorio hacen posible abastecer 
gran parte de la demanda energética de España 
mediante fuentes de energía limpias y renovables. Se 
impulsa así una economía sostenible y la 
descarbonización del sistema energético de acuerdo 
con el Pacto Verde Europeo. Metales como el litio y 
otras materias primas como la sílice y los elementos 
raros, son esenciales en la fabricación de placas 
fotovoltaicas, turbinas eólicas y condensadores. Los 
trece socios del proyecto GREENPEG*, incluidas 
universidades, empresas de exploración 
especializadas y mineras, proponen tecnología ‘Made 
in Europe’ para alimentar la transición energética con 
Li, Si, Be, Ta, REE y feldespato. El proyecto 
desarrollará técnicas de exploración más eficientes 
de rocas pegmatíticas, las cuáles contienen los 
elementos buscados utilizados en tecnología más 
ecológica como la de las baterías eléctricas. El 
objetivo es hacer que la exploración sea más renta- 
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Su mineralogía es simple, conteniendo albita, cuarzo 
y feldespato potásico como minerales mayoritarios, y 
moscovita como fase minoritaria. En los diques más 
ricos en Li y F, la mica de Li (lepidolita y/o moscovita 
litinífera) puede llegar a ser muy abundante (hasta ≈ 
35% en volumen) (Fig. 3), mientras que en los diques 
ricos en Li, pero con menores contenidos en F, tanto 
la espodumena como la petalita pueden llegar a ser 
muy abundantes (hasta ≈ 50% en volumen). La elbaíta 
(turmalina de litio), puede presentarse como una fase 
accesoria. Además de estos silicatos, algunos 
fosfatos ricos en litio, tales como los pertenecientes a 
las series ambligonita-montebrasita y trifilita-
litiofilita, son  comunes  en  muchos  de estos cuerpos, 
aunque su abundancia suele ser muy limitada, 
presentándose como minerales accesorios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Principales minerales de litio de las pegmatitas del oeste 
de la península ibérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  

 
MINERAL FÓRMULA Li2O 

(% en 
peso) 

Li 
(% en 
peso) 

Si
lic

at
os

 Espodumena LiAlSi2O6 8,03 3,73 
“Lepidolita” K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 7,7 3,58 

Petalita LiAlSi4O10 4,5 2,09 
Elbaita Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 4,07 1,89 

Fo
sf

at
os

 

Ambligonita-
Montebrasita 

(Li,Na)Al(PO4)(F,OH) 7,4 3,44 

Trifilita-Litiofilita Li(Fe2+, Mn2+)PO4 9,47 4,40 

PEGMATITAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA - UNA IMPORTANTE RESERVA 
DE LITIO EN EL SUROESTE DE EUROPA 
Encarnación Roda-Robles, Pedro Pablo Gil-Crespo, Jon Errandonea-Martin, Idoia-Garate-Olave, UPV/EHU 

obtener imágenes hiperespectrales montado en dron) 
y nuevas bases de datos y flujos de trabajo a dos 
escalas de exploración: prospección (<50 km²) y 
distrito (50-500 km²). La validación se garantizará a 
partir de ensayos dirigidos por la industria en 
Noruega, Austria, Irlanda, España, Portugal y 
Finlandia, y se tendrán en cuenta distintos entornos en 
superficie, morfologías y enclaves geológicos. El 
nuevo enfoque y los planes comerciales de GREENPEG 
tienen como objetivo ayudar a integrar nuevos 
productos y servicios al sector europeo de materias 
primas y sus negocios asociados, atraer inversiones y 
aumentar la competitividad de las empresas europeas. 
Es fundamental que Europa con España recuperen la 
competitividad en este sector para cumplir con los 
ambiciosos objetivos energéticos y climáticos para 
2030. Además, se podrían lograr nuevos impulsos de 
crecimiento en áreas con poco infraestructura y 
pobres a través de nuevas cadenas de valor.  
 
Fig. 1: Cristales de petalita (mena de litio) en una masa de roca 
pegmatítica (La Fregeneda, Salamanca) – Fotos: UPV/EHU 

Tanto el oeste de España como el norte de Portugal 
(Zona Centro Ibérica y Zona de Galicia-Tras-Os-
Montes), cuentan con importantes reservas de litio 
(Fig. 2). Estas se encuentran asociadas 
principalmente a rocas pegmatíticas y, en menor 
medida, a cúpulas leucograníticas muy diferenciadas 
y a venas hidrotermales y su roca encajante 
metasomatizada (Roda-Robles et al., 2016, 2018, 
2019, Pesquera et al., 2020). De los diversos tipos de 
pegmatitas que aparecen en esta región, el más 
interesante para la exploración del litio es el que 
corresponde a aplopegmatitas que se presentan 
agrupadas en campos pegmatíticos, constituidos por 
decenas a centenas de diques, algunos de ellos con 
contenidos superiores al 1% en peso de Li2O (Roda-
Robles et al., 2016, 2018). Estos diques pueden 
aparecer encajados tanto en rocas metamórficas 
como graníticas, presentando potencias muy 
variables, desde unos pocos centímetros hasta unos 
30 m, y longitudes que varían desde varios metros 
hasta aproximadamente 2 km. No todos los diques de 
los campos pegmatíticos muestran el mismo grado de 
enriquecimiento en litio, flúor y otros elementos 
incompatibles siendo, por lo general, más escasos los 
cuerpos que presentan los contenidos más altos en 
estos elementos. Estos diques no suelen mostrar una 
estructura interna zonada,  pero  sí  es  muy  común  
que  incluyan unidades bandeadas, generalmente 
paralelas a los contactos con la roca encajante.  
 

junto con los óxidos casiterita y columbita-tantalita 
(coltan).  En la Tabla 1 quedan recogidas las 
principales fases minerales de litio que aparecen en 
los diques aplopegmatíticos, su fórmula estructural 
ideal y su contenido medio en litio. Los 
aluminosilicatos de litio, espodumena y petalita, son 
especialmente abundantes en algunos diques de los 
campos aplopegmatíticos del centro y norte de la 
región, mientras que la mica de litio es más 
abundante en los campos aplopegmatíticos que 
afloran en el sector meridional. En cuanto a su 
génesis, las aplopegmatitas litiníferas de la península 
ibérica se consideran el resultado de la cristalización 
fraccionada de fundidos graníticos formados durante 
la orogenia varisca, entre 320 y 298 Ma atrás (Roda-
Robles et al, 2018). 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

	
 
  

Según las relaciones de campo y los datos químicos y 
geocronológicos disponibles, solamente dos de las 
cinco series graníticas en las que se pueden clasificar 
los granitos de esta región, pueden estar relacionadas 
con el desarrollo de los diques aplopegmatíticos 
enriquecidos en litio. Estas series graníticas, S1 y S2 
según la clasificación de Villaseca (2011) y Roda-
Robles et al., (2018), además de ser peralumínicas y 
proceder de la fusión de metasedimentos, se 
caracterizan por ser pobres en Ca y ricas en fósforo.  
 
Estos rasgos geoquímicos pueden ser muy relevantes 
a la hora de explicar el origen de las aplopegmatitas 
de litio, ya que influirían en la viscosidad, temperatura 
de cristalización y movilidad de los magmas 
graníticos, favoreciendo altos grados de 
fraccionamiento en los últimos fundidos residuales, 
que se asocian a los altos contenidos en litio y otros 
elementos incompatibles que presentan estas 
pegmatitas (para más detalle, ver Roda-Robles et al., 
2018). En general, los diques aplopegmatíticos 
mineralizados en litio en el oeste de la península 
ibérica son relativamente pequeños, lo que propicia 
que su explotación sea menos problemática, ya que 
trabajos mineros a cielo abierto de dimensiones 
reducidas y con una vida media corta, suponen un 
menor impacto ambiental y visual para las localidades 
cercanas. A esto hay que añadir que en los campos 
aplopegmatíticos de la región siempre aparece más 
de un cuerpo mineralizado, por lo que se pueden 
desarrollar al unísono varias explotaciones de 
dimensiones limitadas, lo que conlleva un mayor 
beneficio económico en áreas de España y Portugal 
que se encuentran relativamente deprimidas. 
 
Fig. 3: a) aplopegmatita subhorizontal, bandeada, encajada en 
granito, mostrando una alternancia de niveles ricos en lepidolita 
(lila) y otros ricos en feldespatos (blanco), en la mina de Gonçalo 
(Portugal); b) cristales de lepidolita (mica de litio) vistos bajo el 
microscopio petrográfico. 
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La minería de pegmatitas en España se ha centrado 
tradicionalmente en la obtención de minerales 
industriales como el feldespato o las micas. En la 
actualidad, hay dos explotaciones activas que 
destinan su producción a la industria cerámica: mina 
Carmina (Cataluña), que produce unas 20.000 t/año de 
feldespato Na y Na-K, y mina Alberto I (Castilla y León), 
con unas 500 t/año (Estadística Minera 2019); en esta 
última no hay separación de minerales sino que se 
muele la pegmatita, rica en Li, y se emplea como 
producto fundente en la fabricación de cerámica. En 
los dos casos, el impacto económico está limitado al 
que genera la extracción y preparación del producto 
final, ya que la industria cerámica que consume 
principalmente estas materias primas está en la 
Comunidad Valenciana.  
 
Sin embargo, en los últimos años han surgido varios 
proyectos mineros cuyo objetivo es la obtención de 
metales como litio, estaño, niobio o tántalo a partir de 
pegmatitas, en los que el potencial económico puede 
ser mucho más importante. El más destacado, en lo 
que se refiere a desarrollo minero e industrial, es el 
de Las Navas, en Cáceres (Extremadura). 
 
El yacimiento de Las Navas es un haz de diques 
pegmatíticos con unos recursos estimados de 58.49 
Mt @ 0.98 %Li2O, 1,523 ppm Rb, 631 ppm Sn y 494 ppm 
Cs (https://www.micon-international.com). Se ha 
previsto una explotación en 19 años, 6 a cielo abierto 
y 13 en interior, a un ritmo de 2,3 Mt/año. El proyecto 
incluye además una planta de concentrado y otra de 
transformación del mineral en hidróxido y carbonato 
de litio; se estima que requerirá una inversión de unos 
316 M€ (143 para la mina y planta de concentrado y 
173 M€ para la planta de transformación) y creará 
unos 405 empleos directos. Este proyecto minero 
forma parte de un proyecto integral de 
almacenamiento energético más amplio que también 
incluye la reactivación de la mina de Ni de 
Aguablanca, la construcción de una factoría de 
cátodos (200 M€ de inversión y 360 empleos) y otra de 
baterías. Esta última, que va a ser la primera fábrica 
de celdas de batería del sur de Europa, tendrá una 
capacidad de 10 GW, una inversión de 400 M€ y 
generará 500 empleos directos. El proyecto integral, 
ubicado en Extremadura, contará con una inversión 
global superior a 1.000 M€ y creará más de 1.300 
puestos de trabajo. La importancia económica del 
proyecto  para  la  región  ha  sido  reconocida  por el  
 

gobierno extremeño, que considera que representa 
una oportunidad para incorporar a Extremadura a la 
revolución industrial del siglo XXI. Hay que señalar 
que, en este caso, la ubicación elegida para la fábrica 
de baterías está relacionada con la situación de los 
recursos de litio, a diferencia de lo que ocurre con 
otros proyectos de baterías en España, en los que 
tiene más peso la cercanía a las fábricas de coches. 
 
El proyecto industrial de Extremadura podría verse 
reforzado además con otros proyectos de Li 
actualmente en estudio en la región o en sus 
cercanías, tanto de pegmatitas (Tres Arroyos) como    
de otras tipologías (Valdeflórez). 

Otra iniciativa relacionada con las pegmatitas es la 
que está promoviendo el gobierno portugués en el 
norte del país. La situación cercana a la frontera 
hispano-lusa de importantes yacimientos de litio, 
como el de Minas do Barroso en Portugal (27 Mt @ 
1.06 %Li2O (https://savannahresources.com/home/) y 
de fábricas de coches como la de PSA en Vigo, ha 
llevado a Portugal a plantear, dentro del Plan de 
Recuperación y Resiliencia, un proyecto conjunto 
entre los dos países para extraer y procesar litio, y 
para instalar una industria de fabricación y reciclado 
de baterías. Nuevamente, el potencial económico de 
las pegmatitas con litio puede favorecer el desarrollo 
de industria asociada en la zona. 
 

LCT Y NYF PEGMATITAS: IMPORTANCIA PARA LA INDUSTRIA Y 
POTENCIAL ECONÓMICO Ramón Cabrera, SIEMCALSA 

Fig. 4: Afloramiento natural de diversos diques paralelos de aplopegmatitas del campo de Fregeneda-Almendra (Salamanca, 
España), donde se observa su morfología elongada. Foto: Encar Roda-Robles 
 



 

TRABAJOS DEL GRUPO DE INVESTIGACÍON DE LA UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO (UPV/EHU) EN EL PROYECTO GREENPEG  Encar Roda-Robles, UPV/EHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El equipo de investigación de la UPV/EHU está 
encabezado por la Dra. Encarnación Roda-Robles, que 
coopera en la actualidad con otros cuatro doctores en 
Geología: Alfonso Pesquera, Pedro Pablo Gil Crespo, 
Jon Errandonea Martín e Idoia Garate Olave (Fig. 5). 
Dentro de las distintas investigaciones que se están 
desarrollando en el marco del proyecto GREENPEG, el 
equipo español trabaja a pequeña escala (<25 km2, 
escala de prospección), en las pegmatitas 
mineralizadas en litio del oeste peninsular (España y 
Portugal). Dos son sus objetivos principales. En primer 
lugar, determinar la extensión e intensidad de la 
huella química que generan los diques pegmatíticos 
mineralizados en litio en las rocas que los albergan. 
En segundo lugar, determinar si el contenido en 
elementos traza del cuarzo, mineral omnipresente en 
todas las pegmatitas graníticas, puede reflejar el 
grado de enriquecimiento en litio y otros metales 
tecnológicos de la pegmatita que lo contiene. Con 
objeto de cumplir estos objetivos, este equipo de 
investigación ha de realizar primeramente el 
muestreo exhaustivo tanto de las pegmatitas 
(mineralizadas y estériles), como de su roca encajante 
a distintas distancias del contacto con los diques.   

Fig. 5: Miembros del equipo de investigación de la UPV/EHU, tomada en una zona de estudio (Alburquerque, Badajoz). De 
izquierda a derecha: Pedro Pablo Gil Crespo, Jon Errandonea Martin, Idoia Garate Olave, Alfonso Pesquera Pérez y Encarnación 
Roda Robles.   Fig. 6: Laboratorio de Geocronología y Geoquímica isotópica (SGiker, UPV/EHU). La investigadora Dra. Idoa Garate 
Olave trabaja con el equipo de Ablación Láser en el análisis de elementos traza en minerales asociados a las pegmatitas 
estudiadas y a su roca encajante. Fotos: UPV/EHU 



  Fig. 7: Trabajos de campo (Dr. Jon Errandonea Martin) en la mina 
Gonçalo (Portugal). En la parte inferior de la fotografía puede 
observarse un dique subhorizontal de pegmatita enriquecida en 
lepidolita (mena de litio), de tonos rosados. El dique está 
encajado en roca granítica (material gris). Foto: UPV/EHU 
 
 
A continuación, se ha de efectuar el estudio textural y 
mineralógico de las muestras recogidas, así como su 
análisis químico detallado, incluyendo principalmente 
roca total y elementos traza en cuarzo. Finalmente, se 
ha de trabajar con los datos así obtenidos, 
representándolos en las gráficas pertinentes, 
desarrollando distintos cálculos de modelización 
geoquímica y balance de masas, y llevando a cabo su 
tratamiento estadístico, para poder así cubrir los 
objetivos que tiene encomendados el grupo de la 
UPV/EHU. Hasta el momento el equipo ha realizado tres 
campañas de muestreo en el oeste peninsular durante  
el otoño e invierno de 2020, principalmente en los 
campos pegmatíticos de Fregeneda-Almendra 
(España y Portugal), Gonçalo (Portugal) (Fig. 7) y, en 
menor medida, en el campo de Barroso-Alvão 
(Portugal).  
 
Estos investigadores tienen previsto realizar dos 
campañas de muestreo más a lo largo del año 2021, 
incluyendo principalmente otros campos pegmatíticos 
españoles situados en las provincias de Salamanca, 
Cáceres y Badajoz. Las más de 200 muestras 
recogidas durante las jornadas de campo realizadas 
hasta el momento han sido ya procesadas y, gran 
parte de ellas, enviadas al laboratorio canadiense 
Activation Laboratory, para el análisis químico de 
elementos mayores, menores y traza. Se han recibido 
ya los primeros resultados, lo que está permitiendo 
avanzar en gran medida en el primero de los objetivos 
que el grupo de la UPV/EHU tiene encomendados. En 
cuanto al estudio de los elementos traza en cuarzo, 
todas las muestras que han de ser analizadas han sido 
ya montadas (secciones gruesas pulidas), y se ha 
comenzado con su estudio textural por 
catodolominiscencia combinada con microscopio 
electrónico (SEM), en la Universidad de Oporto 
(Portugal).  
Para su análisis se utilizará un equipo de ablación 
láser Q-ICP-MS Thermo ICAPQ, disponible en la propia 
UPV/EHU (Laboratorio de Geocronología y Geoquímica 
Isotópica de los Servicios Generales SGiker) (Fig. 6). 
Este equipo ha de ponerse a punto y calibrarse 
cuidadosamente para realizar la analítica de 
elementos traza en cuarzo. Esta tarea es complicada 
dado el bajo contenido en impurezas de otros 
elementos químicos que suele presentar este mineral, 
lo que complica en gran medida su detección. Se 
espera poder comenzar con estos análisis a lo largo 
del presente año. 

Fig 8: El mineral lepidolita tal como ha sido extraído hasta ahora del depósito de Goncalo por el socio del proyecto FELMICA como 
agente de glaseado para la industria cerámica y como material hortícola.    Foto: GKZ 
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El caso del proyecto de litio a las afueras de Cáceres 
(Extremadura) ha demostrado lo complicados que son 
en la actualidad los proyectos mineros. La tensión va 
desde la legítima cuestión del beneficio para los 
afectados hasta el cuestionamiento del capitalismo. 
En tiempos de mucha participación en las redes 
sociales y de un gran alcance de los proyectos de gran 
escala, y una falta de compromiso empresarial a nivel 
estatal, los principios como “el bien común antes que 
el interés propio” y la comprensión del motivo de “libre 
espíritu empresarial” están disminuyendo. Por otro 
lado, existen desafíos sociales globales que requieren 
la cooperación supranacional para poder afrontarlos. 
Un claro  ejemplo es el del abastecimiento de recursos 
para la transición energética: puedes adherirte al 
minimalismo o apoyar otras ideologías de  vida que 
defiendan el desapego material, pero sigues siendo  
parte de una comunidad y de una sociedad global.  Las 
reservas de litio de Europa, que deben valorizarse por 
una buena razón, no están distribuidas de manera 
uniforme. La Península Ibérica cuenta con gran parte 
de los mayores depósitos de litio de Europa en cuanto 
a sus reservas. Sin embargo, las cadenas de valor y 
los mercados de consumo no se encuentran en las 
inmediaciones de las instalaciones de procesado y 
almacenamiento. Y los puestos de trabajo que traen 
consigo las minas y las fábricas de baterías no serán 
cubiertos únicamente por la población local. La 
industria minera valora los recursos naturales de un 
país y a sus habitantes y defiende que este tesoro 
pueda ser compartido con los afectados de las 
explotaciones mineras a través del marco legal, 
puesto que la extracción de materias primas está 
regulada por las leyes estatales y europeas.  

Nos enfrentamos a decisiones políticas y 
estructurales de gran alcance si Europa quiere 
dominar con éxito la transición energética. En 
términos puramente matemáticos, la cantidad de litio 
requerida para suministrar la capacidad de 
almacenamiento necesaria en la movilidad eléctrica, 
ya sea para el transporte individual como para el 
público, así como el almacenamiento estacionario 
para vivir y trabajar, no podrá ser proporcionada por 
un depósito de litio de tamaño medio en Europa. Se 
prevé que la demanda de litio global aumente de 
manera exponencial teniendo en cuenta el contexto de 
la protección del clima y la promoción de energías 
renovables. España y la UE no están solos, toda la 
comunidad internacional debe y quiere 
comprometerse con estos objetivos y sus ciudadanos 
tienen el mismo derecho a satisfacer sus 
necesidades. El proyecto GREENPEG se ve a sí mismo 
como un proyecto de investigación para una 
exploración   optimizada   y   sostenible,  que   debería   

permitirnos rápidamente,  tanto  a  través  de fuentes 
privadas como públicas, identificar depósitos de litio 
en roca pegmatítica, que se pueden extraer de manera 
particularmente rápida y fácil. El proyecto definirá una 
imagen mucho más completa de las reservas de litio 
de Europa, lo que permitirá que los proyectos mineros 
se lleven a cabo de manera aún más efectiva y en el 
lugar correcto. Al igual que la investigación de 
GREENPEG, la extracción y procesamiento de litio, 
junto con muchas otras materias primas, es una tarea 
conjunta que requiere el consenso y la conciencia de 
estar al servicio de un objetivo general. Esta edición 
en español del boletín GREENPEG desea poner de 
manifiesto el papel del proyecto GREENPEG desde una 
perspectiva española y mostrar que, más allá de la 
minería, la sociedad tiene su parte en la transición 
energética y la protección del clima.  
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

El proyecto europeo ‘MINE.THE.GAP financiará mediante bonos de innovación la 
transformación sostenible y la modernización de las pymes del sector de las materias 
primas incluida la exploración. El proyecto se originó en España  
 
El proyecto MINE.THE.GAP es parte de la estrategia INNOSUP de la Comisión Europea para impulsar a las empresas europeas. El Proyecto tiene un presupuesto de 5 M€, 
de los cuales más de 4 millones irán destinados a financiar proyectos de innovación en pymes de la minería y las materias primas.  
El Proyecto se originó en España y los proyectos participantes en las ayudas se canalizarán a través de once socios europeos, de los cuales 
nueve son clústeres industriales, como el GKZ Freiberg (y socio de GREENPEG), que representan a más de mil miembros y hasta 529 
pymes. Los siete países participantes - Alemania, Bulgaria, Finlandia, Francia, Polonia, Portugal y España- 
representan más de la mitad de todas las pymes del sector minero en Europa, lo que ayudará a incrementar 
el potencial del sector en términos de competitividad y crecimiento económico. Durante los 
tres años que durará el Proyecto se llevarán a cabo dos convocatorias abiertas a pymes para la 
realización de proyectos de innovación en el sector minero. Estos proyectos deberán contar 
al menos con una empresa del sector de las materias primas y la minería, así como con 
una proveedora de tecnología. De este modo, se financiarán alrededor de 40 
proyectos con la participación de hasta 100 pymes entre proveedoras de 
tecnologías y del sector minero. Además de esta financiación, el proyecto 
‘MINE.THE.GAP ofrecerá servicios gratuitos a pymes implicadas en toda la 
cadena de valor de las materias primas en los ámbitos de internacionalización, 
vigilancia tecnológica, transferencia de tecnología, formación, búsqueda de socios 
y programas de intercambio. Los impulsores del Proyecto esperan que estos 
servicios den un empujón decisivo a la modernización de uno de los sectores más 
castigados en términos de productividad y empleo de las últimas décadas en Europa. Ya se 
ha completado la primera convocatoria y se han calificado 14 proyectos. La próxima 
convocatoria de solicitudes tendrá lugar en otoño de este año y estará abierta a la participación de 
las empresas mineras que presenten ideas de modernización. “El Proyecto es una magnífica oportunidad 
para que el sector de la minería abrace la nuevas tecnologías y se incorpore a las tendencias de sostenibilidad y 
circularidad del resto de la industria europea”, señaló Dr. Santiago Cuesta López, Director de la Fundación ICAMCYL y coordinador 
MINE.THE.GAP que lidera y coordina el Proyecto. (Según La Nueva Crónica, 2020)     
 
Contacto: ICAMCyL Foundation International Center for Advanced Materials and raw materials of Castilla y León; Tel: (+34) 987 440 481, E-mail: europa@icamcyl.com 
 


