
Madrid, epicentro de las 
Ciencias de la Tierra durante 
Expominerales Madrid 2022 
Los días 12 y 13 de marzo de 2022, el edificio histórico de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIME-UPM) acogerá la 41ª 
edición de este evento de referencia en la divulgación de las Ciencias 
de la Tierra y la sostenibilidad a la sociedad, con guiños para los 
coleccionistas y los más jóvenes 

EXPOMINERALES MADRID 2022 expondrá una amplia variedad de minerales, fósiles, gemas 

y meteoritos de todo el mundo, aportados por un selecto grupo internacional de comerciantes 

especializados, que hacen de esta feria una cita ineludible para coleccionistas, aficionados y 

grupos de toda España. 

Además, se complementa con propuestas culturales muy diversas* durante toda la feria, talleres 

para todas las edades, de maquinaria minera, recursos no metálicos y sobre Tierras Raras, bateo 

de oro, extracción de pirita y visitas guiadas por la ETSIME-UPM. Se mostrará una exposición 

sobre las Mujeres en la minería (cedida temporalmente por la Fundación Obra Social Montepío) 

y se presentarán dos libros, “La colección Sainz de Baranda. Un testigo de la mineralogía del 

siglo XIX”, de Benjamín Calvo y Jesús Villar y “Medio Siglo de Geología en la Depresión 

intermedia”, de Trinidad de Torres, José Eugenio Ortiz y Yolanda Sánchez. Además se impartirá 

un taller de digitalización 3D de minerales y laboratorio virtual.  

El conjunto de eventos que constituye el Certamen será organizado por el Museo Histórico 

Minero D. Felipe de Borbón y Grecia, uno de los museos universitarios más antiguos de la 

Comunidad de Madrid, perteneciente a la ETSIME-UPM. Este palacete de finales del siglo XIX, 

situado en la calle Ríos Rosas 21, del barrio de Chamberí, es una joya de la arquitectura 

madrileña diseñada por Ricardo Velázquez Bosco. 

Cuenta en esta edición con el patrocinio del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de 

España y del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, así como 

del apoyo y colaboración de diversas instituciones: IGME, FGP, IGE, GMM, AINDEX, ANEFA, 

COMINROC, CONFEDEM, PRIMIGEA, Epiroc, WIM Spain, Montepío, AEMENER, IAPG 

SPAIN, Unidad de Igualdad UPM, UESEVI, Tellus, RES2+U y MINERÍA ES MÁS. 

https://bit.ly/ExpomineralesMadrid
http://www.coimce.com/
http://www.coimce.com/
https://ingenierosdeminas.org/
http://www.igme.es/
http://fundaciongomezpardo.es/
https://ige.org/
http://www.gmmadrid.com/
https://aindex.es/
https://www.aridos.org/
https://www.cominroc.es/
http://confedem.com/
https://primigea.es/
https://www.epiroc.com/es-es
https://wimspain.com/
https://www.montepio.es/
https://aemener.es/
https://minasyenergia.upm.es/iapg-spain.html
https://minasyenergia.upm.es/iapg-spain.html
https://www.upm.es/UPM/PoliticasIgualdad
https://minasyenergia.upm.es/uesevi.html
https://blogs.upm.es/tellus/
https://blogs.upm.es/res2masu/
https://www.mineriaesmas.com/


 

 

 

 

HORARIO 

Sábado 12 de marzo 2022: de 10 a 15h y de 16 a 21h  

Domingo 13 de marzo 2022:  de 10 a 15 h y de 16 a 20h 

 

*El acceso a la feria es libre y gratuito, si bien para la realización de algunas de las actividades, 

es preciso adquirir entradas. Las entradas se adquieren en la mesa de información por orden de 

llegada. No se puede reservar por teléfono ni online.  

 

Para más información, consultar la web: www.expominerales.com 

Contacto: expominerales.minasyenergia@upm.es 

 

Medidas Sanitarias frente al COVID-19 

Durante el certamen se aplicarán las medidas sanitarias de cara al COVID-19 para garantizar la 

seguridad de los visitantes. El uso de la mascarilla será obligatorio en todas las instalaciones del 

centro y se pondrán sistemas de higiene a disposición del público. La entrada será unicamente 

por la Calle Ríos Rosas 21 y la salida por la Calle Alenza 2. Además, gracias al Proyecto 

CanarIoT UPM, los espacios destinados a Expominerales Madrid 2022 estarán equipados con 

monitorización de CO2 para garantizar su seguridad. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

http://www.expominerales.com/
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/expominerales.minasyenergia@upm.es
https://blogs.upm.es/tellus/actividades/proyectos/canariot/
https://blogs.upm.es/tellus/actividades/proyectos/canariot/

