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CONVOCATORIA 
 

MIÉRCOLES 24 FEBRERO A LAS 10.45 HRS. EN LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES (MADRID) 
 

Presentan los fondos marinos como una 
nueva frontera de inversión 

• La Fundación Ramón Areces reúne en Madrid a los agentes implicados en la exploración y 
explotación de los recursos minerales de los fondos marinos profundos 

• El seminario internacional “Los fondos marinos: La nueva frontera” analizará los retos a los 
que se enfrenta la comunidad internacional y España 

• Descargar dossier de prensa y programa: haz clic aquí 
 
 
 

Madrid, 22 de febrero de 2010, 

La Fundación Ramón Areces y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISBA), en 
colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN), inauguran el próximo 24 de febrero el seminario internacional “los Fondos 
Marinos: la Nueva Frontera”, que tendrá lugar desde el miércoles 24 al viernes 26 de febrero. 
 
Este seminario reunirá en Madrid a los principales expertos mundiales en la exploración y 
explotación de los recursos minerales de los fondos marinos profundos, analizará la situación 
actual, las experiencias de otros países y las perspectivas de España, además de poner de 
relieve la oportunidad de impulsar la investigación en geología marina y la actividad de un sector 
que representa una “nueva frontera” para el conocimiento científico y para los intereses 
estratégicos futuros de la economía mundial. 

 
Rueda de prensa  
 

Fecha:    24 de febrero de 2010.   
Hora:    10:45 horas 
Lugar:    Fundación Ramón Areces 

  C/ Vitruvio 5 (Madrid) 
 
La inauguración del seminario tendrá lugar a las 10:00 horas en la Fundación Ramón Areces, con 
rueda de prensa a las 10:45 a cargo de: 
 
- Nii Allotey Odunton, secretario general de la (ISBA) 

- Satya N. Nandan, presidente de la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental  

- Jesús Silva,  embajador de España en Jamaica y representante permanente de España ante la 
ISBA.  

http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20DE%20PRENSA_Seminario%20sobre%20los%20Fondos%20Marinos%20como%20nueva%20frontera%20de%20inversi�n_24%20al%2026%20de%20feb%20de%202010.pdf
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- Raimundo Pérez- Hernández y Torra , director de la Fundación Ramón Areces. 
 
 
Seminario internacional “los Fondos Marinos: la Nue va Frontera”  
 
El área de los fondos oceánicos fuera de la jurisdicción de los estados costeros, denominada “la 
Zona”, abarca nada menos que 260 millones de kilómetros cuadrados. Una cifra tres veces 
superior a la suma de las jurisdicciones marinas de todos los países del mundo, y que apenas ha 
sido explorada. No obstante, existe un consenso entre la comunidad científica sobre el potencial 
que ofrece la exploración de estos recursos, considerados “patrimonio común de la Humanidad y 
regulados por la ISBA. 
 
Entre los recursos minerales que pueden encontrarse se incluyen el petróleo, el gas natural, los 
hidratos de gas, los nódulos de manganeso, las costras ricas en cobalto, los sulfuros masivos 
ricos en hierro, zinc, níquel, oro o cobre, los áridos, y los yacimientos tipo placeres ricos en titanio, 
tierras raras, estaño, oro y diamantes. Si a estos recursos, se suman las biomineralizaciones con 
posibilidades como fuente de productos farmacéuticos, resulta evidente que la extracción de estos 
elementos y componentes, pueda ser de gran interés.  
 
El tamaño y el valor de dichos recursos son poco conocidos, dado que la investigación en 
recursos marinos ha sido escasa y el desarrollo de la minería marina lento. Pero la actual 
oscilación del mercado mundial pone en relieve la importancia de ampliar el marco de 
conocimiento del lecho marino, como clave para el estudio de la viabilidad económica en la 
explotación de recursos minerales y en el desarrollo de nuevas tecnologías y actividades 
empresariales. 
 
España, tradicional potencia marítima, tiene una especial responsabilidad en el fomento de la 
investigación científica en geología marina y en la exploración de los fondos oceánicos profundos 
en coordinación con países en vía de desarrollo, impulsando su infraestructura a través de 
proyectos conjuntos.  
 
Este seminario reunirá en Madrid a los principales expertos mundiales en la materia y analizará la 
situación actual y las experiencias de otros países en la materia. Para España ofrece una 
oportunidad inmejorable de concienciar a la comunidad científica y a la opinión pública en general 
sobre la necesidad de que nuestro país tenga un mayor protagonismo y actividad en un sector que 
representa una “nueva frontera” para el conocimiento científico y para los intereses estratégicos 
futuros de la economía mundial. 
 
 
Contacto  
 

Manuel Azcona 
Departamento de Comunicación  
Fundación Ramón Areces  
Tel.: 91- 515 89 80  
E-mail.: manuel_azcona@fundacionareces.es 
 
 
Lucía Durbán Carmona 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  
Tel:+34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 


