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El director de Icamcyl representará a España
en el grupo de expertos de la Alianza
Europea de Innovación en Materias Primas
Santiago Cuesta ha sido elegido como tecnólogo experto entre más d
cien profesionales de los 27 países miembros de la Comisión Europea

El director del Centro Internacional de Materiales Avanzados y 
Materias Primas de Castilla y León, Fundación Icamcyl, Santiago 
Cuesta, representará a España en la Unión Europea dentro del grupo
de expertos que guiarán la Alianza Europea de Innovación en 
Materias Primas.

Santiago Cuesta, director de Icamcyl
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A propuesta de la embajada permanente de España en la Unión 
Europea, la Comisión Europea ha seleccionado el per�l de Cuesta entre 
más de cien profesionales de los 27 países miembros como tecnólogo 
experto, que además, a través de la Fundación Icamcyl, tratará de de 
posicionar a León y al Bierzo en Europa como regiones ricas en 
materias primas estratégicas.

El director general de la Fundación Icamcyl expuso la «enorme 
responsabilidad» que este cargo y actividad implican, ya que el grupo 
de expertos se encargará de dibujar los planes estratégicos en 
materias primas de todos los países Europeos, así como las relaciones 
con otros continentes lideres en el suministro de materias primas 
claves para que desarrollemos la transición justa y sostenible de 
nuestra sociedad.

De igual forma, Cuesta señaló la «relevancia» del papel de Icamcyl y del 
Clúster para la Minería Sostenible dentro de las políticas de la Unión 
Europea «para lograr un futuro para regiones como Castilla y León y 
comarcas como el Bierzo, ricas en recursos endógenos».

En este sentido, Santiago Cuesta recordó que el año pasado se puso en 
marcha «una de las iniciativas más importantes de la Unión para 
otorgar �nanciación en cascada a pymes del sector de la minería, en 
el contexto de una transición justa y cambio hacia una minería 
sostenible de materias primas estratégicas», mientras que en las 
próximas semanas se lanzarán las plataformas de inversión 
estratégicas de regiones, incluyendo la de proyectos mineros.
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