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La minería del siglo XXI 
debe asumir las 
externalidades 
ambientales y sociales 
derivadas de una 
actividad que la sociedad 
cuestiona por 
considerarla impactante

Creciente demanda de minerales y rechazo social a la 
minería en Europa: una clara contradicción

… aunque lo verdaderamente 
impactante es la demanda creciente                              
de minerales por parte de esa misma 
sociedad (opinión pública europea 
disociada de la realidad)
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• Metales “High-tech” (tecnologías inteligentes)
• Transición energética: la tecnología de aprovechamiento de renovables 

(solar FV, turbinas eólicas...) así como la captura de C y el 
almacenamiento de energía 

• Vehículos eléctricos y aparatos más eficientes energéticamente 

Demanda creciente: nuevas tecnologías, energías 
renovables, eficiencia energética…

Lithium-Ion battery redox flow battery

V

power-to-gas plant

SEE Pt Pd Co

electric vehicle

SEE Pt Pd Ge Ga

Te VCo Li

wind turbine

SEE Co LiCo

photovoltaic system

In Te Ge Ga

smart power grids

SEE Ge Ga In V

Pt Pd Co Source: http://energiesysteme-zukunft.de

Todas las tecnologías convencionales, así como las nuevas, requieren 
del uso de minerales (cobre, cobalto, litio, el grupo del platino, 

teluro, galio, germanio y tierras raras, entre otros ), que proceden en 
su mayoría de extracciones en países no europeos
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Minerales necesarios para la transición energética
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Co Pd Ge

USA

SEE Te

SEE

Chile

Li Argen�na

Li

South Africa

Pt Pd V

Zimbabwe

Pt

Democratic Republic of the Congo

Co

Australia

Co

Li

China

SEE Ge Ga In V

Republic of Korea

In

Kazakhstan

Ga

Ga

Japan

In Te

Finland

Ge

Sweden

Te

Russia

Pt Pd V

Source: http://energiesysteme-zukunft.de
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En un modelo de economía circular la minería sigue siendo 
necesaria

• La tasa de recuperación y 
reciclaje de este tipo de 
minerales es todavía muy 
baja
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1 Apoyar el desarrollo de tecnologías de 
exploración no invasivas

2

3

Asegurar que se escuchan las voces 
de los distintos grupos de interés

Buscar las mejores prácticas en el 
mundo para aplicar a la UE

SOCIOS

Bajo estas premisas, las claves del proyecto INFACT son:
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Establecimiento de laboratorios “real life”
• Geográfica y socialmente representativos
• Geológicamente relevantes

INFACT se desarrolla en tres países del Norte, Centro y 
Sur de la UE

Certificación
• Validez técnica
• Aceptación social

Las áreas de 
referencia

• Datos pre-existentes
• Datos con tecnologías 

actuales
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Resultados esperados de INFACT 

Además del establecimiento 
de estas áreas de referencia 
para la exploración no 
invasiva, INFACT busca 
promover un cambio en las 
políticas europeas, 
promoviendo la NUEVA 
MINERÍA 

Si bien se centra en la fase de 
exploración, no pierde de vista el 
ciclo de vida de la minería

Orientaciones 
para las 
políticas 

públicas a 
nivel UE 

Mejores 
prácticas

Implicación 
de grupos 
de interés

Marco UE para una exploración 
mineral sostenible
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