
 

 

“Minerales críticos para la transición energética” 

Fecha: 26 de mayo, Hora: 12:00 – 14:15 

Lugar: On-line 

 

Las nuevas tecnologías necesarias para implementar la transición energética y la revolución digital 

requieren otras materias primas que, al igual que los combustibles fósiles, son también finitas y cuya 

explotación y uso tienen un impacto ambiental y social sobre el planeta y sus habitantes. Es el caso 

de los denominados minerales críticos, cuyo suministro puede verse afectado por su escasez y otros 

condicionantes geopolíticos, económicos y sociales. Se estima que la demanda de esos minerales 

por parte del sector energético experimentará un crecimiento notable en los próximos años.  

En este webinar se pretende alertar sobre una transición energética tan dependiente de estas 

materias primas y poner sobre la mesa la necesidad de una visión amplia y estratégica, compatible 

con la conservación de naturaleza, vinculada a la economía circular y a la responsabilidad social de 

los países desarrollados. 

 

12:00 Apertura. Antonio Calçada, Vicepresidente de Fundación Repsol 

12:05 Retos de la transición energética. Mariano Marzo, Director de la Cátedra Fundación Repsol 

de Transición Energética en la Universidad de Barcelona  

12:15 The role of critical minerals in energy transition. George Kamiya, Digital/Energy Analyst, 

International Energy Agency 

12:35 Los límites minerales del planeta. Alicia Valero, Profesora de la Universidad de Zaragoza 

y experta en minerales críticos de CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos 

Energéticos) ática 

12:55 Minería climática: un modelo minero responsable y sostenible. Arnoldus van den Hurk, 

Director del Observatorio de la Minería Climática REMIO 

13:15 España: ¿Reserva minera estratégica de la UE?. Yolanda Moratilla, Académica de 

número de la RADE (Real Academia de Doctores de España) y Presidenta del Comité de Energía y 

Recursos Naturales del Instituto de la Ingeniería de España 

13:35 Baterías y nuevos materiales. Rosa Palacín, Profesora de Investigación, Instituto de 

Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) 

13:55 Preguntas 

14:10 Conclusiones y cierre. Mariano Marzo, Director de la Cátedra Fundación Repsol de 

Transición Energética en la Universidad de Barcelona 

 

Modera la sesión Mariano Marzo. 


