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El valor la actividad minera

• Capacidad tractora de la industria extractiva.

• Valor añadido que representa la transformación.
• Generación de puestos de trabajo en comarcas 

tradicionalmente deprimidas.

• Fija y dinamiza la población en estas zonas. 

• Fuente de innovación.



La realidad de este sector

VAB: 1.423 M€
(9,21% sobre VAB industrial)

17.078 puestos de trabajo

Más de 370.000 
hectáreas ofertadas 

en concursos mineros
(9,21% sobre VAB industrial)

FUENTE: IECA y DGIEM. Año 2014.



SubSectores

• Áridos:
• Áridos calizo dolomíticos. 
• Áridos Silíceos.
• Áridos Especiales.

• Minerales Energéticos
• Minerales Metálicos

• Rocas Ornamentales:
• Calizas, Mármoles y Travertinos. 
• Areniscas y rocas afines.
• Granitos. 
• Pizarras y rocas afines.
• Serpentinas

• Rocas y Minerales Industriales



Rocas ornamentales
• Facturación 2014: 572,45 M€. Un 34,6% más que en 2011, año más duro

de la crisis.

• Actualmente, el sector ha superado el volumen de facturación previo a la

crisis económica.

• 128 empresas extractoras y artesanas; y 42 canteras activas.

• Empleo directo (2015): 3.533 profesionales.

• Valor de las exportaciones: 327,57 M€ en 2015. Aumento del 153% en

los últimos cinco años.



Áridos

• Recurso con presencia en todas las provincias, con explotaciones muy

atomizadas.

• En 2015 había 367 canteras en el conjunto de la comunidad autónoma.

• La producción total para ese ejercicio superó los 39 millones de
toneladas.

• El valor global de ese volumen de producción alcanzó los 72M€.

• De acuerdo con los datos disponibles, el subsector de áridos emplea

directamente a unos 2.000 profesionales.



Minería Metálica

• Sector que, tras casi una década de inactividad, renació en 2009 con la

entrada en producción de Aguas Teñidas y Cobre Las Cruces.

• Los proyectos que actualmente están en marcha han ejecutado, o tienen

comprometidas, inversiones globales que rondan los 3.000 M€.

• En torno a 10.000 profesionales realizan sus funciones en el subsector

minero metálico.

• Actualmente hay seis yacimientos generando empleo (Cobre Las Cruces,

Aguas Teñidas, Riotinto, Sotiel Coronada, Magdalena y Aznalcóllar), y otro

que lo hará en los próximos meses: Minas de Alquife (Granada).que lo hará en los próximos meses: Minas de Alquife (Granada).



Principales proyectos minería metálica. Sevilla

COBRE LAS CRUCES
• Actual propietaria: First Quantum

• En 2015 alcanzó una inversión de 1.000 M€
• En torno a 750 trabajadores directos e indirectos

AZNALCÓLLAR
• Desde junio 2016, Minera Los Frailes tiene los permisos de investigación.

• Ya hay unas 20 personas trabajando y se han iniciado los primeros sondeos.

• Para esta fase se prevé una inversión de 7M€ y la generación de más de 100 empleos.• Para esta fase se prevé una inversión de 7M€ y la generación de más de 100 empleos.

• El proyecto completo contempla una inversión directa superior a los 300M€ y supone la 

puesta en marcha de un proyecto minero que durante las próximas tres décadas generará 

más de 1.000 empleos directos e indirectos.



Principales proyectos minería metálica. Huelva

AGUAS TEÑIDAS
• 1.500 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos

• 600 M€ invertidos hasta el 2013 y otros 300 millones en 

proyecto de ampliación a 4,4 millones de toneladas.

• Empresa: Trafigura.

RÍO TINTO
• 400 trabajadores (entre plantilla y subcontrataciones, dato del mes de julio) y se 

generará más de 1.000 empleos indirectosgenerará más de 1.000 empleos indirectos

• 315 M€ en inversión.

• Empresa: EmedTartessus (grupo Atalaya Mining).



Principales proyectos minería metálica. Huelva

SOTIEL
• Unos 120 empleos directos, y 85 indirectos.

• Alrededor de 40 M€ de inversión.

• Empresa: Trafigura.

MAGDALENA
• 150 empleos.

• 100 M€ de inversión.• 100 M€ de inversión.

• Empresa: Trafigura.



Principales proyectos andaluces. Granada

ALQUIFE (Datos estimados, una vez que se publique la resolución de la Dirección General 

autorizando el Plan de Restauración) 

• 350 empleos directos y unos 700 indirectos.

• Inversión de 250 M€
• Empresa: Minas de Alquife S.L.



Otros proyectos de investigación

- Cambridge Minería España, investigando en Valverde del Camino (Huelva). 

- Kimberly Diamonds, investigando el yacimiento de Lomero Poyatos (Huelva).



Estructura sólida en torno al sector de la minería 



El porqué de la Estrategia 2020

• Excelente balance del plan precedente (PORMIAN)

• Necesaria planificación para puesta en marcha de medidas de

forma coordinada.

• Orienta al sector estratégicamente, incidiendo y ordenando

todas las fases que implica la actividad minera en Andalucía

(investigación, extracción y transformación).

• Permite trazar unos objetivos que se corresponden con la
realidad del sector.realidad del sector.
• Se desarrolla en coordinación con el resto de planificaciones
desarrolladas por el Gobierno Andaluz.

Actuación coordinada y compatible con la planificación
económica, medioambiental y territorial de Andalucía.



Finalidad de la Estrategia Minera

Poner en valor a la minería y a su sector transformador y promover las
potencialidades existentes que son objeto de aprovechamiento, convirtiéndola

en una actividad dinámica, innovadora, generadora de empleo y de riqueza,

capaz de dar respuesta a las necesidades de materias primas de la economía

internacional.

Trazar un camino, de la mano con el sector, para 
consolidar a la mineríaconsolidar a la minería



Rasgos identificativos

• Gobernanza
• Aportaciones interdisciplinares.
• Concordancia con el marco normativo andaluz y 
europeo. Horizonte 2020.



Contexto Normativo
• EUROPA:  

� Estrategia Europea 2020, de la CE

� EIP onRawMaterials.

• ANDALUCÍA:
� Estrategia para la competitividad. Plan Económico de Andalucía 2014-2020, 

con 6 actuaciones concretas para el sector minero.

� RIS3 Andalucía – Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. 

� Estrategia Energética de Andalucía 2020. 

� Estrategia Industrial de Andalucía 2020. 

� Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)� Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)

� Plan Estratégico de Internacionalización Horizonte 2020

� Plan Andaluz de Medio Ambiente

� Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA 2006)



Objetivos, ejes y actuaciones

OBJETIVO 1. El aprovechamiento de la potencialidad minera del territorio andaluz, 
la creación de empleo y la mejora de la competitividad del sector minero.

En línea con el objetivo primordial de la Agenda por el Empleo, la Estrategia Minera pretende aprovechar la
potencialidad minera e impulsar un modelo competitivo que sea capaz de potenciar el tejido minero empresarial
acorde con una minería del siglo XXI.

Se persigue un modelo basado en innovaciones tecnológicas, en el desarrollo industrial, en la eficiencia
energética, en los criterios de sostenibilidad, en el empleo de calidad y en el conocimiento.

Eje1. Promoción del potencial minero andaluz
Aumento del conocimiento del potencial minero andaluz

Mejora de la Imagen y percepción social de la minería

Apoyo de la Administración a la actividad minera y a la 
mejora de su imagen

Eje 2. Mejora del tejido empresarial asociado al 
sector minero

Comercialización e internacionalización

Investigación, Innovación, cooperación creación y 
competitividad



OBJETIVO 2. La mejora de los servicios públicos vinculados al sector minero, 
adecuando la gestión administrativa a las necesidades del sector.

Se persigue agilizar la gestión administrativa en los ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma e
impulsar cuantas acciones sean necesarias para la coordinación interadministrativa, de acuerdo con el dictamen
del Comité Económico y Social Europeo sobre la minería no energética en Europa (2009/C27/19C).

La estrategia contempla acciones para la revisión, unificación y agilización de los procedimientos y
reducción de los tiempos de respuesta, a través del consenso interadministrativo y el uso de las nuevas
tecnologías. En este sentido, el Portal Andaluz de la Minería es una herramienta de referencia a nivel nacional
para el sector minero.

Mejora de la gestión administrativa

Objetivos, ejes y actuaciones

Eje 3. Modernización de la Administración minera
Mejora de la gestión administrativa

Coordinación con el resto de organismos con competencias 
en la materia

Portal Andaluz de la Minería



OBJETIVO 3. Integración ambiental de la actividad minera y puesta en valor del 
patrimonio minero andaluz, como recurso  turístico, cultural, social y económico 

que ayude al desarrollo sostenible del territorio.

La minería debe ser operada con escrupuloso respeto de las normas y planes ambientales, garantizando los
parámetros medioambientales y la protección de la naturaleza. El Gobierno andaluz tiene un interés manifiesto
en impulsar la actividad extractiva siempre y cuando se realice de manera racional, eficiente, y sostenible,
dada su repercusión en el agua, el suelo, la atmósfera, la fauna, la flora, el paisaje y los ecosistemas en general.

Otro aspecto importante es la puesta en valor del patrimonio minero andaluz. Con este objetivo, se pretende
dar un impulso a las rehabilitaciones pendientes para que dejen de estarlo y conseguir una mayor integración
ambiental de la actividad minera.

Objetivos, ejes y actuaciones

Eje 4. Integración Ambiental y Puesta en valor del 
Patrimonio minero Medio Ambiente

Turismo, cultura y otros usos



OBJETIVO 4. Impulsar y desarrollar la implantación del adecuado marco de 
relaciones laborales, con especial atención a la seguridad y salud laboral en el 
sector, aumentando la capacitación y adecuación del personal a su puesto de 

trabajo.
Un modelo de desarrollo del sector basado en las nuevas tecnologías, las mejores técnicas disponibles y el
conocimiento, debe también aplicarse al ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral,
conforme a las normas del Estatuto del Minero, utilizando las mejores técnicas y tecnologías disponibles y el
nuevo conocimiento.

La formación continua será uno de los pilares en los que se asentará la mejora del tejido empresarial minero
andaluz. Se deben identificar las necesidades formativas del personal, diseñar planes de formación adecuados y
llevar a cabo la formación prevista para cada persona en tiempo y forma.

Objetivos, ejes y actuaciones

Eje 4. Capital Humano
Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud

Formación y cualificación



Seguimiento y Evaluación

� Seguimiento: Anual realizado por la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

� Evaluación: 2 evaluaciones, Intermedia y final. 
� El órgano de evaluación está compuesto por:

• Consejería de Presidencia y 1 representante de cada 
consejería participante en la redacción de la Estrategia.
• Acuerdo de Concertación Social: 2 representantes de los 
agentes empresariales y 2 representantes de los agentes agentes empresariales y 2 representantes de los agentes 
sociales




