
La minería crea vida.
¡Súmate!
Conformada por las principales
organizaciones vinculadas a la industria 
extractiva y transformadora, así como
a la industria de materias primas
minerales no energéticas.

con nuestro cuaderno de venta 

¿Cómo puedes hacerlo?
Te proponemos varias maneras. 

Participa
Es hora de sumarte a la
minería del siglo XXI

Donantes a
título personal

Administraciones
Mineras

Instituciones
y empresas

Diamante >10.000€

Oro 10.000€

Platino 7.000€

Plata 5.000€

Níquel 3.000€

Estaño 2.000€

Cobre 1.000€

Mármol 500€

Otras
Asociaciones Empresariales

o Colegios Profesionales 

Asociaciones
5.000€

MITECO
Según convenio

Colegios
Profesionales

15.000€

CCAA
Según convenio

minería del siglo XXI

Asociaciones Empresariales o 
Colegios Profesionales
Integrados en Patronos 

Asociaciones
1.500€

Colegios
Profesionales

5.000€

¿Cómo puedes hacerlo?
Te proponemos varias maneras. 

minería del siglo XXI

Desde 100€
(mínimo)

Patronos

Asociaciones
2.500€

Colegios
Profesionales

10.000€*

CODEIME
En especie valorada en

5.000€

ONGs
En especie valorada en

2.500€

* Podrá valorarse parte de la 
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ONGs
No patronos
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Acercar a la sociedad la indus-
tria extractiva de materias pri-
meras minerales y la profesión, 
corrigiendo estereotipos y divul-
gando la relevancia del sector 
para la vida y el bienestar. 

Evidenciar las aportaciones 
medioambientales de la industria. 

Desarrollar acciones sociales con 
las que se muestre cómo el sector 
mejora el nivel de vida de los ciu-
dadanos españoles a la vez que 
impulsa la inclusión y la igualdad 
de oportunidades.

Actualizar la visión de la minería 
en los libros educativos para in-
centivar en el alumnado vocacio-
nes vinculadas al sector. 

Proyectar tanto interior como ex-
teriormente (ante los grupos de 
interés) una imagen sólida y co-
hesionada de la industria. 

Iniciar, extender e implantar los 
modelos de RSC, Gestión Mine-
ra Sostenible y Gobernanza de la 
Industria. 

Tejer alianzas con los agentes so-
ciales. 

Impulsar acciones de investigación 
y desarrollo en el sector.

Objetivos

Nacemos para renovar la percepción del sector minero 
y que se entienda como lo que es, motor de trans-
formación hacia un planeta sostenible en un contexto 
geopolítico en constante cambio. El futuro solo es 
posible con una minería enfocada a la vida y al pro-
greso social.

Actuamos para que sea compatible el progreso 
económico y social con la gestión responsable de los 
recursos naturales, el respeto al medio ambiente y la 
seguridad de la actividad minera.

Trabajamos para garantizar la calidad de vida 
presente y futura dando visibilidad a la industria 
extractiva nacional a través de la educación, la 

conservación medioambiental y el compromiso en la 
mejora y desarrollo de los territorios donde el sector 
desarrolla su actividad.

nos alineamos con la sostenibilidad de los recursos, 
el conocimiento y la generación de valor dentro de 
un sector estratégico.)

Proyecto
Rocas y Minerales, 
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