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EL ORIGEN DE INFACT: LA POLÍTICA EUROPEA 

SOBRE MATERIAS PRIMAS MINERALES



   EIP RAW MATERIALS

Objetivo principal: 
20 % PIB 

Europeo origen 
en la industria

Abastecimiento de 
materias primas 

minerales desde los 
mercados globales de 
forma justa y sostenible

Abastecimiento de 
materias primas 

minerales de forma 
sostenible desde dentro 

de la UE

Eficiencia en el uso de 
los recursos y 

abastecimiento con 
materias primas 

secundarias

Plan Estratégico 
de 

Implementación

Gobernanza: 
Grupo Directivo 
de Alto Nivel y 

Grupos 
Operacionales de 

Expertos 
Nacionales

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/strategic-implementation-plan-part-ii



ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA HACIA EL FUTURO



  ¿Por qué surge INFACT?

   *Riqueza mineral de Europa y obstáculos 
legislativos, sociales, económicos, técnicos, 
físicos, ambientales, que impiden la exploración 
minera y, por tanto la minería

* Necesidades del sector. Canadá, Australia, ...
* Necesidades de los inversores
* Necesidades de innovación



      
¿Qué pretende INFACT?
             
* Facilitar el acceso a la exploración minera en aquellos 
lugares dónde los obstáculos lo han venido impidiendo 
hasta ahora.
* Reconocer que el futuro de la exploración minera y de la 
minería requiere disminuir la afección ambiental y social 
de la misma.
* Por ello, INFACT se centra en las técnicas innovadoras 
no invasivas
* Y en la investigación de los aspectos sociales mediante 
la integración de la innovación tecnológica con las 
comunidades locales, la sociedad en general y la 
industria, 
* Al objeto de fomentar las mejores prácticas en 
exploración minera, medir la percepción social y mejorar 
la importancia para la industria y la sociedad por egual.



¿En qué consiste INFACT?

● Acercamiento a la sociedad, aceptación social, respeto social.
– Mediante encuentros con los representantes de las comunidades próximas a los lugares de referencia y a las zonas de interés minero 

donde se esté explorando en la actualidad 

● Fomento de la innovación, producción del conocimiento y crecimiento.
– Mediante el desarrollo de tecnologías y equipos para mejora del conocimiento geológico minero del territorio

● Establecimiento de los lugares de referencia para pruebas: Sakati (Finlandia), Geyer 
(Alemania) y Faja Pirítica (entorno de las minas de las Cruces y Ríotinto, España). TTMM de 
Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo en Huelva y Gerena, Guillena, Salteras, Olivares y 
Sanlúcar la Mayor en Sevilla

● Desarrollo de tecnologías innovadoras de referencia.
– Técnicas que permitan obtener datos geológicos a mayor profundidad, con menor incidencia en el territorio y en el medio ambiente.

● Fomento de la exploración minera mediante el uso de técnicas menos invasivas y la 
aceptación social.
– Facilitar la exploración minera a partir de una mejor comprensión y aceptación por parte de la sociedad conjuntamente con la 

aplicación de técnicas menos invasivas y más eficientes.



¿Como les afecta INFACT?
* Ayuntamientos: En los citados lugares de referencia para 

pruebas, se van a realizar durante el proyecto una serie de trabajos 
de campo y pruebas geofísicas aerotransportadas. Para las fase de 
operación de los lugares de prueba, durante el desarrollo del Modelo 
de Negocio se establecerán las necesidades de medios para su 
funcionamiento, así como la programación del uso.

* Organismos de investigación y agentes tecnológicos: La 
posibilidad de acercarse a una infraestructura de innovación en las 
diferentes ramas de la exploración minera. Posibles aplicaciones, 
posibles ensayos, etc.

* Colegios profesionales: Oportunidad de los profesionales para 
aportar y aprender en materia de técnicas de exploración minera, así 
como en la relación con las comunidades locales respecto a la 
percepción de la actividad minera.

* Empresas mineras y consultoras: Conocimiento actualizado 
de las últimas tecnologías y equipos adecuados para sus 
necesidades de exploración minera.



¿Qué espera INFACT de las 
entidades interesadas?
* Ayuntamientos: En los lugares de referencia para pruebas,  
como agentes de contacto con la población, para explicarles el 
proyecto y su incidencia y para trasladar a los gestores del 
proyecto sus comentarios, opiniones, requerimientos, 
necesidades, quejas, etc.  

* Organismos de investigación: Su opinión sobre los 
diversos aspectos del proyecto, mediante encuestas y encuentros 
a lo largo del proyecto. 
 * Colegios profesionales: Su opinión sobre los diversos 
aspectos del proyecto, mediante encuestas y encuentros a lo 
largo del proyecto. 

* Empresas mineras y consultoras: Su opinión sobre los 
diversos aspectos del proyecto, mediante encuestas y encuentros 
a lo largo del proyecto. 



TECNICAS

1. Métodos de suelo

a. Electromagné�co en el dominio del �empo (TDEM – SQUID method)

b. Gravimetría

2. Métodos Aéreos

c. Radiometría

d. Electromagné�co Aéreo (AEM) – Electromagné�co en el Dominio 

del Tiempo: Electromegné�co transitorio versá�l (VTEM)

e. Audio-frequencia magné�co (AFMAG) – Tipo Eje-Z Electromagné�co 

(ZTEM)

f. Medida del Tensor Completo del Gradiente Magné�co (FTMG) – 

JESSY STAR 
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