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Diputación de Huelva y Junta de Andalucía llevan a 
Canadá las oportunidades de minería en la provincia

Las dos instituciones 
acuden a la Convención de 
Exploración Minera más 
grande del mundo en 
Toronto para promocionar 
la minería metálica en 
Andalucía

La Diputación Provincial de 
Huelva junto con la Junta de 
Andalucía participarán entre 
los días 1 y 4 de marzo en la 
PDAC International 
Convention, Trade Show & 
Investors Exchange, en la 
ciudad canadiense de 
Toronto. Ésta es la 
Convención de Exploración 
Minera más grande del 
mundo a la que las dos 
instituciones acuden para 
promocionar la minería 
metálica en Andalucía, una 

zona que en los últimos años se ha erigido como la más importante en esta área en España y en el sur de Europa.

El objetivo es dar a conocer todas las posibilidades que ofrece la provincia de Huelva en el sector minero así como 
promocionar las características de la minería onubense actual, su alta cualificación tecnológica, su respeto al medio 
ambiente y su capacidad generadora de empleo, lo que unido a su elevado rendimiento económico, está logrando el 
interés de prestigiosas compañías internacional del sector.

Por otro lado se trata de difundir entre las grandes compañías del sector que se dan cita en esta convención, todo el 
potencial que ofrece la provincia de Huelva y la llamada Faja Pirítica Ibérica, cuya actividad minera en esta zona está 
garantizada durante décadas, con una estimación de recursos superior a los 1.500 millones de toneladas, teniendo en 
cuenta solo las investigaciones a profundidades estudiadas hasta la fecha.

Un potencial que ya es una realidad que ha captado el interés de importantes compañías multinacionales, como 
Trafigura, First Quantum Minerals o EMED Mining, entre otros.

Conscientes de la oportunidad que supone la explotación de estos recursos en un sector que consideran estratégico 
para su economía, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, quieren dar a conocer las posibilidades 
que ofrecen para este sector especialmente en Huelva, la zona de mayor concentración de recursos minerales 
metálicos del mundo, contando con un marco gubernamental y legal estable y seguro así como las ventajas 
arancelarias y profesionales al formar parte de la Unión Europea junto al resto de España, como Territorio Schengen 
con las disposiciones comunitarias sobre tráfico de mercancías y libre circulación de trabajadores.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Web_Foto_Mina_Aguas_Tenidas.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

La minería es una actividad que dinamiza la economía andaluza, con una facturación prevista de alrededor de 1.000 
millones de euros anuales cuando comiencen a operar los proyectos actualmente en curso y una inversión total por 
encima de los 2.800 millones de euros. Por otra parte, el empleo generado alcanza los 1.800 puestos de trabajo 
directos, que pueden incrementarse hasta los 2.500, y hasta 6.000 empleos indirectos.

Andalucía destaca, por tanto, en la extracción de minerales metálicos, en la que es líder con el 60-70% de la producción 
nacional.
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