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La depencia del exterior en las cadenas de suministro de las empresas de la Comuidad Valenciana
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Las Cominudades con más mineriales 
de interés econmico son. Andalucía, 
Castilla y León, Galicia, Extremadura 
y Asturias

Las expectativas a medio y largo plazo apuntan hacia un 
crecimiento sostenido de las importaciones valencianas de 
los metales relacionados con la energía verde y transición 
energética. La futura implantación de la mega factoría de 
baterías de Seat-Volkswagen en Parc Sagunt y la produc-
ción de vehículos eléctricos anunciada por FORD Almusa-
fes implicarán un aumento de las necesidades de este tipo 
de materias primas y de componentes relacionados. 

Según la Confederación Nacional de Empresarios de la Mi-
nería y Metalurgia (Confedem) se han identificado en terri-
torio español unos 13 minerales útiles para la descarboniza-
ción, todos ellos ubicados en el oeste de la península ibérica. 
España cuenta con importantes yacimientos por explotar 
de litio, cobalto, níquel, manganeso, cobre, walframio y va-
nadio, entre otros. Frente a los problemas medioambien-
tales que plantean la explotación de estos yacimientos, se 
encuentra la nueva política de “autonomía estratégica” de 
la Unión Europea, la cual ha instado a los Estados miembros 
a identificar proyectos de extracción, procesamiento y reva-
lorización de residuos de materias primas que puedan estar 
operativos para 2025. El objetivo es garantizar la seguridad 
de recursos ante el cambio de modelo energético. El mismo 
Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, ha 
hecho un llamamiento para impulsar lo que él llama minería 
sostenible, la minería del siglo XXI.

“Autonomía Estratégica”, encaminada a reducir las in-
terferencias, el ataque o la desestabilización de carácter 
indebido desde el exterior, sin con ello restar grado de 
apertura hacia el exterior de la economía europea. 

No obstante, consecución de esta autonomía estratégica 
implica inversiones a medio y largo plazo. A corto plazo, 
las rutas de envío desde Asia seguirán siendo fundamen-
tales para entregar paneles solares, inversores, baterías y 
otros componentes, para seguir avanzando en el proceso 
de transición energética.

Potenciales yacimientos de materias primas fundamentales en españa.
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