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CONCURSO EUROPEO DE IDEAS 

 
 

Medidas de sostenibilidad en el Sector de la Minería 
 
 
Convoca: 
 

HORMISORIA, S.L. 
 
Marco de convocatoria:   Proyecto LIFE “Eco-Mining” 

 
 
 
 
 

 
LIFE04  ENV/ES/000251  

 
 

Programa: LIFE-Medio ambiente 
 
 

Proyecto demostración: Eco-Mining 
 

Cofinanciado por la Unión Europea 
 
 

[  www.life-ecomining.org  ] 
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OBJETIVO  

Recopilación a nivel europeo, de “Buenas Prácticas” (BP,s), “Mejores Técnicas 

Disponibles” (MTD,s) y “medidas medioambientales respetuosas”; en beneficio de una 

“Minería Sostenible”. 

 

ÁMBITO  DE  CONVOCATORIA  

El ámbito de participación se extiende a toda la “Sectorial Minera” y universidades europeas, 

colegios profesionales, ingenierías, organismos públicos y privados, agentes sociales y ONG,s o 

asociaciones ecologistas con experiencia acreditada en tareas de investigación e innovación o 

análisis y evaluación ambiental aplicada el medio ambiente en el sector específico de la minería.; 

en el ámbito de la Unión Europea. 

 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA  

Entidad convocante: HORMISORIA, S.L., en el marco del programa europeo LIFE “Eco-Mining”, 
aprobado dentro del Programa LIFE de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea. 

 

Finalidad: Recoger, a nivel europeo, ideas orientadas a la sostenibilidad y el respeto medioambiental 
aplicables al sector de la minería. 

 

Participantes: Podrán presentar ideas  las personas físicas, empresas, entidades públicas o privadas, con 
o sin personalidad jurídica; a escala europea y sin límite de aportaciones; incluidas en el ámbito de la 
convocatoria. 

 

Formato para la participación: A libre elección del participante, con cabecera similar a la que se 
adjunta. 

 

Plazo y lugar de presentación: 

Convocatoria abierta. 

Por correo electrónico a la siguiente dirección: [ concursoideas@life-ecomining.org ]. 

 

Junta de selección: 

Dirección del proyecto y socio especializado en la aplicación y validación de BP,s y MTD,s de Austria. 

 

Reconocimientos: 

Todos los participantes recibirán un “Certificado acreditativo de su Colaboración en el Proyecto”. 

Los autores de las propuestas seleccionadas contarán con: 
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- Reseña de la idea, de su titularidad y linkado a su web-site en la página Web del proyecto. 

- Referencia de la idea y de su titularidad en los documentos a remitir a la Comisión Europea. 

Publicidad de las aportaciones: 

Salvo indicación expresa a consignar en el documento de participación, los trabajos podrán ser expuestos, 
difundidos por cualquier medio o publicados en la página Web del proyecto; con referencia de su autor. 

Derechos de titularidad: 

Los autores mantendrán la titularidad de las aportaciones realizadas. 

Más información: 

Para una información más detallada sobre el contenido del proyecto “Eco-Mining”, pueden consultar el 
Web-Site del mismo: [ www.life-ecomining.org ]. 

Aceptación de las bases: 

La participación en el concurso presupone la aceptación de las bases del mismo. La selección de medidas 
será inapelable. 

OooOooo 
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FORMULARIO-PROPUESTA “Concurso de Ideas” 
 

Título: 

 

- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

 

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________ 

 

oooOooo 

Nombre o razón social: ___________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Localidad: ________________________________       Municipio: ________________________ 

C.P.: _______  Provincia: ______________________   Estado: ___________________________ 

Tfno.: ______________________ 

Fax...: ______________________ 

E-Mail.: ________________________________________ 

[SI] Autorizo la publicidad y difusión de la propuesta, citando su autoría. 

___ [NO] Autorizo la publicidad y difusión de la propuesta (Márquese si no desea que su propuesta sea difundida). 


