
Para mostrar las guías, marque Guías en Ver 

Para restablecer 
la diapositiva a su 
forma original, 
seleccione Inicio 
> Diapositivas > 
Restablecer 
Para cambiar el 
diseño, seleccione 
Inicio > 
Diapositivas > 
Diseño 

Ajustar el pie de página/fecha a través del menú: Insertar > Encabezado y pie de página 

Aumentar  
Nivel de la 

lista 
Disminuir  

Nivel de la 
lista 

Para cambiar el 
nivel de texto, 

seleccione  
Inicio > Párrafo  

> 
Aumentar/Disminuir 

el nivel de la lista 

No utilice la función 
estándar de viñetas y 

numeración > Enumere 
sólo los niveles 

Growing Green: Resolviendo eficazmente los retos medioambientales de 
la industria minera 

Título 
Subtítulo 

27.09.2022 RWETI: resolviendo eficazmente los retos medioambientales de la industria minera 



Para mostrar las guías, marque Guías en Ver 

Para restablecer 
la diapositiva a su 
forma original, 
seleccione Inicio 
> Diapositivas > 
Restablecer 
Para cambiar el 
diseño, seleccione 
Inicio > 
Diapositivas > 
Diseño 

Ajustar el pie de página/fecha a través del menú: Insertar > Encabezado y pie de página 

Aumentar  
Nivel de la 

lista 
Disminuir  

Nivel de la 
lista 

Para cambiar el 
nivel de texto, 

seleccione  
Inicio > Párrafo  

> 
Aumentar/Disminuir 

el nivel de la lista 

No utilice la función 
estándar de viñetas y 

numeración > Enumere 
sólo los niveles 

Desafíos actuales de la industria 
minera a nivel mundial - 
Nuestras propias soluciones 
operativas  

27.09.2022 RWETI: resolviendo eficazmente los retos medioambientales de la industria minera 



Para mostrar las guías, marque Guías en Ver 

Para restablecer 
la diapositiva a su 
forma original, 
seleccione Inicio 
> Diapositivas > 
Restablecer 
Para cambiar el 
diseño, seleccione 
Inicio > 
Diapositivas > 
Diseño 

Ajustar el pie de página/fecha a través del menú: Insertar > Encabezado y pie de página 

Aumentar  
Nivel de la 

lista 
Disminuir  

Nivel de la 
lista 

Para cambiar el 
nivel de texto, 

seleccione  
Inicio > Párrafo  

> 
Aumentar/Disminuir 

el nivel de la lista 

No utilice la función 
estándar de viñetas y 

numeración > Enumere 
sólo los niveles 

Página3 27.09.2022 

Los retos actuales de la industria minera mundial*.  
Ambiciosos, pero alcanzables 

Emisiones netas de GEI Calidad del aire 
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Dos formas de reducir las emisiones de carbono en las explotaciones 
mineras: Electrificación o cambio de combustible a hidrógeno 

Electrificación 
• Trituración y 

transporte sin 
camiones (IPCC): 
totalmente o 
semimóviles 

Hidrógeno 
• Sustitución del 

combustible de 
camiones y 
excavadoras por 
hidrógeno 
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IPCC Semimóvil (SMC) 
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Consumo energético de los modelos de transporte de 
materiales 
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Las aprendizajes de RWE sobre sus propias operaciones mineras en zonas densamente pobladas:  

- La forma más económica: Evitar crear polvo. 

- Considerar la posibilidad de sustituir el transporte por camión, ej. bandas transportadoras 

- Mantener la mina y los equipos limpios y bien mantenidos 

- En la medida de lo posible, considerar la plantar árboles y plantas (incluso de forma intermedia) 

- Instalar y utilizar equipos de supresión de polvo, ej., instalaciones cubiertas, dispositivos de limpieza 

- Utilizar y reciclar el agua con cuidado, ej., con boquillas ultrafinas de alta presión.  

Fuente principal de la baja calidad del aire en las explotaciones mineras y 
sus alrededores:  
Emisiones de polvo. 

Asesoramiento mundial: de los operadores para los operadores 

RWETI: resolviendo eficazmente los retos medioambientales de la industria minera 



Para mostrar las guías, marque Guías en Ver 

Para restablecer 
la diapositiva a su 
forma original, 
seleccione Inicio 
> Diapositivas > 
Restablecer 
Para cambiar el 
diseño, seleccione 
Inicio > 
Diapositivas > 
Diseño 

Ajustar el pie de página/fecha a través del menú: Insertar > Encabezado y pie de página 

Aumentar  
Nivel de la 

lista 
Disminuir  

Nivel de la 
lista 

Para cambiar el 
nivel de texto, 

seleccione  
Inicio > Párrafo  

> 
Aumentar/Disminuir 

el nivel de la lista 

No utilice la función 
estándar de viñetas y 

numeración > Enumere 
sólo los niveles 

Página15 27.09.2022 

Ejemplo de control de "polvo inevitable" en la torre de transferencia 
Cantidad mínima de agua necesaria 

 Los sistemas cerrados ayudan a reducir al 
mínimo la utilización de agua dulce 
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El agua es costosa, pero a veces es necesaria 
Optimizar la utilización del agua para reducir el consumo 

- ¿"Mucho ayuda"? No en la unión de partículas de 
polvo 

- El medio de fijación del polvo debe adaptarse 
exactamente 

- Las pequeñas gotas se adhieren a las 
partículas de polvo, forman conglomerados y 
se hunden 

- Las gotas grandes sólo desplazan las 
partículas de polvo 
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Uno de los mayores vertederos de cobertura: "Sophienhöhe" de RWE 
Altura aproximada de 200 m sobre el nivel del suelo 
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Cómo se hace en la realidad: Aprendiendo de la propia experiencia operativa 
de RWE - diferentes opciones para diferentes subsuelos y materiales 
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La rehabilitación está planeada... antes de que comience la explotación minera 

RWE Technology International: de operador a operador 

Asesoramiento mundial: de los operadores para los operadores 
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La rehabilitación equilibra las necesidades: 
para uso agrícola, hábitats naturales y zonas de ocio. 
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RWETI: resolviendo eficazmente los retos medioambientales de la industria minera 
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Restablecer 
Para cambiar el 
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Ajustar el pie de página/fecha a través del menú: Insertar > Encabezado y pie de página 
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sólo los niveles 
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Superficie total >290 km² 

Rehabilitación  >220 km² 

de los cuales, tierras de cultivo >113 km² 

de los cuales bosque   >87 km² 

de los cuales otros (caminos, 
etc.) 

  >20 km² 

Rehabilitación de minas en la zona de Renish 
Beneficio para los agricultores, la naturaleza y las personas 

•3.114 animales (200 de la Lista Roja) y 
1.529 plantas (80 de la Lista Roja) 

•10 millones de árboles plantados únicamente 
en Sophienhöhe 

Asesoramiento mundial: de los operadores para los operadores 

RWETI: resolviendo eficazmente los retos medioambientales de la industria minera 
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Planificación adecuada y funcionamiento integrado  
ahorra dinero y evita problemas 

El OPEX puede optimizarse 
mediante: 
- Estrategia combinada de 

minería y 
vertido/restauración 

- Gestión y uso inteligente del 
agua 

La impresión de las 
autoridades y de la población 
mejora: 
- Menos resistencia contra la 

explotación de minas 
- Mejora de la imagen 

nacional e internacional 

El desarrollo paralelo posterior 
a la minería es "multipositivo":  
- La rehabilitación continua 

reduce las emisiones de 
polvo y ruido 

- La biodiversidad vuelve y se 
protege 

- Los desarrollos de 
infraestructuras 
proporcionan ingresos 
adicionales 

¡La 
integración y 

la 
planificación 

adecuada 
ahorran 
dinero!  
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Thank you for your attention! 
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