
Organizado por: 

C ICLO  DE  
CONFERENCIAS

“LOS  JUEVES  
DE  LA  M INERÍA

Y  ENERGÍA”  

ORGANIZA 

Fecha de Celebración: 

• Jueves, 28 de octubre 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 en modelo 
síncrono. El ponente ímpartirá la conferencia 
desde su despacho y los asistente podrán 
hacerlo bien virtualmente, pinchando en el 
enlace inferior, o presencialmente, para lo que 
se conectarán los medios audiovisuales 
necesarios en la Sala de Grados de la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y 
Energía. Aún así ,se ruega 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.

COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS TÉCNICOS DE 

MINAS Y GRADOS DE MINAS Y 

ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. 

(Delegación de Cantabria) 

Jueves, 28 de octubre 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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d


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 

El inicio del curso académico ha vuelto a animar a 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 a 
organizar el ciclo de conferencias denominado “Los 
Jueves de la Minería y la Energía”.  Este año el ciclo de 
conferencias se centrará en temas vinculados al 
desarrollo de las Tecnologías Minero-Energéticas. En este 
sentido, la primera conferencia pretende aunar los 
recursos mineros y energéticos en aras del interés 
general de la sociedad. 

Es bien conocido que las necesidades energéticas de 
la sociedad no han dejado de crecer desde la 
revolución industrial. El nivel de desarrollo, industrial 
y social, alcanzado por la humanidad en las últimas 
décadas, acentuado con la incorporación de países como 
China e India, ha producido una aceleración en la creciente 
demanda de energía en los últimos años, que continuará 
aumentando según los modelos de previsión. 

Por otra parte, el Acuerdo de París del año 2015, 
ratificado por la Unión Europea el 5 de octubre de 
2016, siendo el primer acuerdo vinculante y universal 
sobre el cambio climático, marca la estrategia de la 
propia UE a largo plazo, que busca alcanzar en el  2050 
una Europa neutra desde el punto de vista de su acción 
sobre el clima, pero dentro de una economía próspera y 
competitiva. Estos últimos años se han producido avances 
significativos en temas relacionados con la captura y 
almacenamiento de CO2, convirtiéndose en una de las 
líneas de investigación en la que más se ha invertido, y 
que busca solucionar el problema de emisiones por uso 
de combustibles fósiles.  

En España, la Plataforma Tecnológica Española del 
CO2 (PTECO2), tiene como objetivo el desarrollo e 
implantación de la captura, transporte, almacenamiento y 
usos del CO2, para lograr cumplir sus compromisos de 
reducción de emisiones, y un sector del CO2 económico y 
competitivo. Durante la conferencia se analizarán las 
posibilidades de dichas tecnologías, a partir del análisis de 
un caso práctico. 

“CONVIRTIENDO MINAS 
CERRADAS EN BATERÍAS 

GIGANTES” 
D. Antonio Bernardo Sánchez

Dr. Ingeniero de Minas

Director de la Escuela Superior y 

Técnica de Ingenieros de Minas. 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

Jueves 28 de Octubre 

Vínculo reunión TEAMS: 

PINCHAR AQUÍ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d



