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Promotor: Hormisoria, S.L. 
(Soria - España) 

Socios: 
- Sociedad “El Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros” 

Dombellas y Santervás de la Sierra  -  Garray (Soria - España) 
 

- Eco4Ward 
Graz (Austria) 

Colaboradores: 
- Excmo. Ayuntamiento de Garray (Soria) 

 
Zona de actuación: Dombellas y Santervás de la Sierra Término municipal de Garray   (Soria)
 
Fecha de inicio:  Segundo semestre de 2004 
Fecha de finalización: Primer    semestre de 2007 

LIFE04  ENV/ES/000251  
 
 

Programa: LIFE-Medio ambiente 
 

Proyecto europeo de demostración: Eco-Mining 
Cofinanciado por la Unión Europea 

 
 
 
 

Informe de presentación a medios 
 
 

    [  www.life-ecomining.org  ] 
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ANTECEDENTES: 

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Garray (Soria) a las 18:00 horas del día 17 de 
diciembre de 2004, se llevó a cabo la presentación oficial a medios de 
comunicación del Proyecto  “Eco-Mining” promovido por la empresa 
Hormisoria. 

Dicho proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, contempla la 
creación del primer modelo europeo de “extracción minera sostenible y de 
desarrollo de espacios de interés ambiental y social”. Las acciones que 

contempla se desarrollarán en el término municipal 
de Garray (Soria), con un calendario previsto de tres 
años. 

Es el único Proyecto LIFE-Medio Ambiente 
aprobado por la Unión Europea en Castilla-León en 
la convocatoria de 2004; siendo uno de los nueve proyectos seleccionados por 
la Comisión Europea para España en dicha convocatoria. 

Participan en este Proyecto junto a Hormisoria en su condición de 
promotor: la Sociedad “El Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros” y, que 
desde el siglo XIX viene favoreciendo el desarrollo endógeno sostenible de la 
zona de implantación (Dombellas y Santervás de la Sierra en Soria); y la 
empresa austriaca “Eco4Ward”, especializada en la selección de buenas 

prácticas ambientales. 

ASISTENTES: 

Intervinieron en la presentación: 

 -  Ilma. Alcaldesa de Garray. Dña. Julia Llario. 

 -  D. Alberto Soto de la empresa Hormisoria S.L., como  
  Promotor. 

 -  D. Antonio Fernández; Presidente de la “Sociedad el Carrascal, 
  Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros”. 

 -  Dª Herminne Dimitroff  de la empresa Eco4ward de Austria. 

En la descripción técnica: D. César Romero. 

Coincidiendo con la celebración del acto, se distribuyó nota de prensa a agencias de noticias nacionales y 
autonómicas; entre otras: Europa Press y EFE. 

Asistieron al acto de presentación los siguientes medios de comunicación: 

Agencias: Agencia Informativa de Castilla y León (ICAL). 

Prensa escrita: Heraldo de Soria y Diario de Soria. 

Radio: Radio Nacional de España, Cadena S.E.R. y C.O.P.E. 

Cadenas de TV.: Canal 4, de ámbito local y regional;  SoriaVisión, de ámbito local. 
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La gran cantidad de público 
asistente en número superior a 
cien personas y que completó el 
aforo del Salón de Plenos, junto a 
la excelente respuesta dada la 
convocatoria por los medios de 
comunicación que cubrieron el 
acto; ponen de manifiesto el 
interés que el Proyecto “Eco-

Mining” ha despertado entre la población de Garray, Soria y en la propia Comunidad Autónoma. 

DESARROLLO: 

La Ilma. Alcaldesa señaló los beneficios medioambientales más relevantes que contempla el 
Proyecto “Eco-Mining”; haciendo especial mención al apoyo que la Unión Europea proporciona al 
Proyecto a través de su cofinanciación. 

Seguidamente, D. Alberto Soto de la empresa Hormisoria 
que promueve el Proyecto, destacó los aspectos de minimización de 
impactos ambientales y generación de saldos positivos para el medio 
ambiente que el Proyecto pretende modelizar para el resto de 
Europa; y la conveniencia de promover y potenciar una conciencia 
de “mejora frente a restauración” de los espacios mineros; a la par 
que se favorece la conciliación de intereses en conflicto. 

A continuación, D. Antonio Martínez, Presidente de la 
Sociedad “El Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros”; expuso 
las acciones que para la conciliación de intereses y creación de espacios para la convivencia y 
demostrativos del beneficio para el medio ambiente de tecnologías, energías alternativas, plantaciones, 
etc...; va a realizar la Sociedad en las tierras que posee en el entorno próximo a la explotación minera. 

Dª Hermine Dimitroff de la empresa austriaca Eco4Ward que participa en el proyecto, glosó 
acerca de la necesidad de cooperar desde la transnacionalidad para seleccionar las Mejores Técnicas 
Disponibles y Buenas Prácticas en el sector de la minería, con el fin de difundir los resultados de la 
experiencia a escala europea y países del Este. 

D. César Romero, animó a poner el máximo empeño en demostrar que una minería sostenible es 
posible y que aprovechando su implantación, el medio ambiente, las comarcas y sus gentes pueden salir 
beneficiados. 

Tras la presentación, que se cerró con un fuerte aplauso dirigido a los 
ponentes y al propio Proyecto; se desarrolló una rueda de prensa en la que se dio 
respuesta a las preguntas de los periodistas. 

Acto seguido se realizó una “cata comentada” que corrió a cargo de 
“Bodegas Martínez Laorden” de La Rioja. 

Para finalizar se sirvió un “vino español”, en el transcurso del cual los 
asistentes intercambiaron opiniones en relación con el Proyecto “Eco-Mining” 
aprobado. 
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