
Región de Murcia
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Dirección General de Comercio
e Innovación Empresarial 

Minería 4.0
Programa PIDDE Fomento de las industrias 
disruptivas y el descubrimiento emprendedor

CICLO DE WEBINARIOS GRATUITOS

+info: https://ctmarmol.es/portfolio/pidde

3 horas online

Junio y julio 2021

Para empresas, 
emprendedores, 
investigadores

https://ctmarmol.es/portfolio/pidde


OBJETIVOS

Fomento de empresas disruptivas en el ámbito minero

Fomentar empresas de minería 
disruptivas de alto valor añadido 
focalizadas en el ámbito de las 
tecnologías digitales (IoT) y sus 
aplicaciones.



CICLO DE WEBINARIOS. JUNIO Y JULIO 2021 

Fomento de empresas disruptivas en el ámbito minero

• Nuevas tecnologías de monitorización en minería subterránea. 17 junio 2021

• Sostenibilidad y Minería 4.0. 1 julio 2021

• Nuevas tecnologías de exploración minera. 8 julio 2021

Inscripciones:
Aquí o en el BIDI

*Todos los webinarios serán realizados en horario de 10.00 a 11.00h a través de Microsoft Teams

https://forms.gle/mvddrLqyx7H9NiCNA


Inscripciones:
Aquí o en el BIDI

Minería 4.0
Programa PIDDE Fomento de las industrias disruptivas y el descubrimiento emprendedor

CICLO DE WEBINARIOS GRATUITOS
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NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE 

EXPLORACIÓN 
MINERA

*Todos los webinarios serán realizados en horario de 10.00 a 11.00h a través de Microsoft Teams

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE 
MONITORIZACIÓN 

EN MINERÍA 
SUBTERRÁNEA

https://forms.gle/mvddrLqyx7H9NiCNA


Webinar 4. Nuevas tecnologías de monitorización en minería subterránea

OBJETIVOS

La minería es un sector fascinante desde un punto de vista de innovación
tecnológica. Es una industria que aporta materiales fundamentales y cada vez
más demandados para sectores como la automoción, la electrónica, la energía,
la construcción, etc. Más allá de los retos de seguridad, este sector tiene otros
grandes retos de productividad y sostenibilidad. Y en la consecución de estos
retos juega un papel fundamental el desarrollo de la digitalización en la
Industria Extractiva: MINA4.0. En este webinario analizaremos algunos casos
concretos de tecnologías de monitorización en minería subterránea.

En el caso de la mina de interior ICL Iberia Cabanasses, conoceremos las
tecnologías de adquisición de datos utilizadas (Red de control Ethernet
Industrial y Cable radiante), el conjunto de dispositivos de adquisición de datos
y de control del equipamiento, y las características, funcionalidades y
coordinación entre sistemas de control y adquisición de datos en
funcionamiento.

En los últimos años MATSA ha realizado una apuesta decidida por la
implantación de tecnología en sus minas subterráneas. Esto se ha traducido en
el desarrollo de una extensa red de comunicaciones que permiten la conexión
en tiempo real tanto de personas como de activos con el exterior. Gestión
remota de servicios, comunicaciones VOIP o maquinaría controlada desde el
exterior son algunos ejemplos de que lo que se realiza hoy en día en MATSA.

17-jun- 2021, 10.00h



PROGRAMA

10:00 – 10:05. PRESENTACIÓN DE DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR PROGRAMA PIDDE
D. Francisco Javier Fernández Cortés, director del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales

10:05 – 10:20. ÁREAS Y CAMPOS PARA EL DESARROLLO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

EXTRACTIVA: MINA4.0 
D. Vicente Gutiérrez Peinador, Presidente de CONFEDEM, Secretario General de PRIMIGEA

CASOS DE ÉXITO

10:20 – 10:35. ICL IBERIA.

CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS EN MINA POTÁSICA (EXPLOTACIÓN CON

MINADORES CONTINUOS).
D. Àngel Reguant Plà. Engineering Manager

10:35 – 10:50. MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, SAU

ESPACIOS DE TRABAJO CONECTADOS
D. Alberto González Enes, Manager of Technology

10:50 – 11:00. FORO, DEBATE

17-jun-2021, 10.00h

Inscripciones:
Aquí o en el BIDI

Webinar 4. Nuevas tecnologías de monitorización en minería subterránea

https://forms.gle/mvddrLqyx7H9NiCNA


Actividad subvencionada al amparo del Real Decreto nº 283/2019, de 28 de
noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de subvención por la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía, a favor de las Asociaciones Empresariales Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia para la ejecución de un programa de actuaciones para el fomento
de las industrias disruptivas y el descubrimiento emprendedor (Programa PIDDE)

Inscripciones gratuitas: Aquí o en 
el BIDI
Fecha: 17 junio 2021
Horario: 10:00 – 11:00h

Contacto: Elena López
elena.lopez@ctmarmol.es
Tel. 968 74 15 00
www.ctmarmol.es

https://forms.gle/mvddrLqyx7H9NiCNA
mailto:elena.lopez@ctmarmol.es
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Fomento de empresas 
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ámbito minero
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