Miembros de PRIMIGEA

Conferencias COP25
Actores por el clima

Quarries & Mines 4 Climate / Canteras y Minas X el Clima
Fecha: Sábado 7 de diciembre de 2019
Hora: 17.15 a 18.00
Lugar: Zona Verde – Espacio Diálogo (Pabellón Sur, Planta -1) – IFEMA Feria de Madrid – Av. del Partenón, Nº 5, 28042 Madrid

Jornada para presentar la contribución esencial de la industria de canteras y minas sostenible a la lucha contra el cambio
climático, como suministradora de las materias primas de rocas y minerales que son indispensables para el desarrollo
económico, para la calidad de vida de los ciudadanos, para la transición energética, así como para la prevención del cambio
climático y de sus efectos negativos.
Se explicará la necesidad de seguir produciendo materias primas de forma sostenible y las numerosas vías por las que esta
industria está contribuyendo positiva y efectivamente a la lucha contra el cambio climático, a lograr un planeta neutro en
carbono y resistente al clima en 2050.
La Jornada tendrá un enfoque internacional general que permitirá explicar al público esta contribución, tan desconocida e
importante, para poder alcanzar los objetivos de descarbonización fijados.
PROGRAMA

17.15 Bienvenida. Javier Targhetta Roza – Presidente de PRIMIGEA.
17.20 Canteras y Minas X el Clima. Contribución a la sociedad. Rocas y minerales contra el cambio climático, y para la
transición energética. César Luaces Frades – Director General de PRIMIGEA
17.40 Contribución a la biodiversidad. Beltrán de Ceballos Vázquez – Director – Plegadis Consultores
17.50 Almacenamiento Geológico de CO2. Paula Fernández Canteli – IGME
18.00 Fin del acto
Inscripción: Gratuita para todos los interesados
Para acceder a la Zona Verde de la COP25 es imprescindible registrarse previamente para el día 7 de diciembre a través del
siguiente enlace, seleccionando “nuevo usuario”:
https://seguro.ifema.es/ControlUsuarios/login.htm?idioma=es&url=REGN_ES_CGPRI19&_ga=2.88254107.1443563810.157
5059122-1762708642.1575059122

Instrucciones de registro
Antes de acceder al registro es necesario que se cree un usuario en la página web de IFEMA. Una vez generado, podrá desde su perfil de usuario seleccionar
el día en el que quiere acceder a la zona verde. Seleccione el día 7. Se le enviará una confirmación con un PDF y un código QR para ese día. En caso de que
quiera registrarse para varios días, debe, desde su perfil, seleccionar un día diferente y se le generará un PDF diferente y correspondiente para ese nuevo
día. Debe realizar esta operación para tantos días como los que desee acudir a la Zona Verde.

Por favor, tenga en cuenta que debe llevar el documento PDF de confirmación del día correspondiente para acceder a la
Zona Verde.
No se podrá acceder a la Zona Verde de la COP25 sin la confirmación de dicho registro.
Consulte el programa de actividades de la Zona Verde de la COP en:
https://www.miteco.gob.es/es/cop25-agenda-zona-verde/default.aspx

