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Zaragoza, 19 de Noviembre de 2007

PUBLICACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA MINERÍA DE ESPAÑA AÑO 2008
Con el fin de conocer, clasificar y evaluar las reservas de los diferentes minerales que
en la actualidad se explotan en España, el Ministerio de Industria, Energía y Minas ha
encargado la elaboración del “Libro Blanco de la Minería”, donde queden reflejadas
todas aquellas empresas del sector y sus actividades.
En el citado libro, cada empresa tendrá dedicada una hoja donde figurarán los
siguientes datos:
-

Nombre y razón social de la empresa.
Tipo de mineral que explota y su clasificación.
Nombre de las explotaciones mineras que posee la empresa.
Productos mineros que explota.
Características técnicas de los minerales que explota.
Producciones estimadas de cada mineral.
Mercados en los que vende sus minerales.
Destino al que van destinados los minerales.
Marcas con las que comercializa sus productos.

Por tanto, y con el fin de facilitarles la información que de nuestras empresas SEPHU y
DAMIAN BLASCO, S.L. aparecerá en el citado “Libro Blanco de la Minería”, adjuntamos
la hoja que aparecerá en dicho libro sobre nuestras empresas y los minerales que en
estos momentos estamos produciendo.
Por otra parte, también les informamos que el Instituto Geológico y Minero de España
(I.G.M.E.), está actualizando su publicación del “Panorama Minero” de España, donde
aparecen los datos de las explotaciones mineras de LEONARDITA junto con las de la
TURBA.
En la confianza de que esta información sea de su interés, aprovechamos la ocasión
para saludarles atentamente.
Dpto. Técnico de SEPHU, S.A.
Estimados señores: En cumplimiento de la Ley de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han
sido incorporados a un fichero confidencial de SEPHU, a fin de poder seguir haciéndole llegar a su correo electrónico nuestros
boletines informativos “Noticias Sephu”.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a nuestras oficinas o
por correo electrónico a la dirección calidad@sephu-sa.com, haciendo mención al fichero con referencia “Noticias Sephu”.
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