
Organizado por: 

C ICLO  DE  
CONFERENCIAS  

 

“LOS  JUEVES  
DE  LA  M INERÍA  

Y  ENERGÍA”  

 

ORGANIZA 

Fecha de Celebración:  

• Jueves, 29 de abril de 2021. 

 

Destinatarios: 

• Profesionales de la Ingeniería de Minas 

Colegiados y estudiantes de la E.P.I. de 

Minas y Energía 

 

Asistencia: 

• Debido a la situación de PANDEMIA actual, 
generado por la COVID-19, el Ciclo de 

conferencias se desarrolla exclusivamente en 

formato virtual. Todos los interesados en 

asistir a las  conferencias, deberán 

cumplimentar el boletín de inscripción que 

figura en el presente tríptico y enviarlo 
electrónicamente (oficina@coitm.es) a la 

Delegación de Cantabria del Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía de Castilla y León (Norte) y 

Cantabria. 

 

Lugar de Impartición:  

• Enlace a la videoconferencia, pinchar AQUÍ  

 

Horario de las Conferencias:  

• Desde las 19,00 hasta las 20,30 horas. 

 

Documentación:  

• No se proporcionará documentación relativa 

al objeto de las conferencias. 

COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS TÉCNICOS DE 

MINAS Y GRADOS DE MINAS Y 

ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. 

(Delegación de Cantabria) 

Jueves, 29 de abril de 2021 

Impartido en: 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE  

INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA. 

INFORMACIÓN   GENERAL 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 

DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE 

 CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 

Conde Torreanaz, Nº 6, entresuelo 

39300 TORRELAVEGA 

Telf.: 942 892 818  E-Mail:  oficina@coitm.es 

COLABORA 

Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía de Castilla y León 

(Norte) y Cantabria. 

(Delegación de Cantabria) 

Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Minas y Energía. 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

https://us02web.zoom.us/j/86477141989?pwd=VXJSV1Rxb0R5TStWSVJpZUQxOE9Rdz09


Conferencias 

      COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE MI-

NAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA  

     DELEGACIÓN DE CANTABRIA 

Nombre: __________________________________ 

Apellidos: ________________________________ 

D.N.I. ____________________________________ 

Profesión: ________________________________ 

Teléfono: _________________________________ 

Colegiado Nº   _____________ 

No Colegiado   _____________ 

Solicita asistir al Ciclo de Conferencias: 

        “Los Jueves de la Minería y Energía” 

Que se celebrarán es la Escuela Politécnica 

de Ingeniería de Minas y Energía, durante el 

año 2021. 

        Torrelavega, ____ de __________ de 2021 

 

 

     Fdo: ___________________________________ 

Boletín de Asistencia 

C ICLO  DE  CONFERENCIAS  “LOS  JUEVES  DE  LA  M INERÍA  Y LA  ENERGÍA”  

Introducción 

Retomado el pasado mes de marzo el Ciclo de 
Conferencias “Los Jueves de la Minería y Energía”, 
que habitualmente se viene organizando 
conjuntamente entre la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Minas y Energía y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en Minas y 

Energía de Castilla y León (Norte) y Cantabria. En 
esta ocasión, la temática de la conferencia se centra 

en los retos de la maquinaria que se utiliza en 

minería de interior. 

La división de Sandvik Mining and Rock Technology 
(SMRT) es una de las grandes referencias 
internacionales en el suministro de soluciones para la 
perforación de roca, el corte y la trituración, la carga 
y el transporte de minerales, y la automatización de 
las minas. Aunque es cierto que en la economía 
mundial se plantea un escenario de recesión en la 
producción minera, las operaciones en la península 
ibérica no se están viendo impactadas de la misma 
manera. De hecho, en España y en Portugal se sigue 
invirtiendo en los proyectos existentes porque las 
empresas ven un claro valor estratégico en esta 

región del mundo.  

Hoy los equipos más demandados en España son los 
llamados de ‘mass mining’ (minería masiva), es decir 
equipos de tamaño mediano y grande destinados a 
trabajar para grandes producciones en galerías 
superiores a los 5 x 5 m2. Una petición generalizada 
de los clientes de maquinaria para minería 
subterránea consiste en que los equipos incorporen 
todas aquellas herramientas que la digitalización 
permite, es decir, la telemetría en la operación, en 
cualquiera de sus formatos, es un requerimiento 

permanente.  

A la vista de todo esto parece obvio que la evolución 
tecnológica establece una serie de retos para la 
maquinaría utilizada en minería de interior, que en 
los próximos años tendrá que ser debidamente 
satisfecha. Esto justifica la conferencia que 
propuesta, que además se imparte por el Director 

General en la Península Ibérica de esta empresa. 

  

“RETOS DE LA 
MAQUINARIA PARA 

MINERÍA SUBTERRÁNEA” 
D. Enrique Mota 

Ingeniero de Minas 

Director General, Sandvik Mining 

and Rock Technology (SMRT) Ibérica 

Jueves 29 de Abril 

Vínculo reunión ZOOM:  

https://us02web.zoom.us/j/86477141989?

pwd=VXJSV1Rxb0R5TStWSVJpZUQxOE9Rdz09 

https://us02web.zoom.us/j/86477141989?pwd=VXJSV1Rxb0R5TStWSVJpZUQxOE9Rdz09
https://us02web.zoom.us/j/86477141989?pwd=VXJSV1Rxb0R5TStWSVJpZUQxOE9Rdz09

