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Paul Atherley, consejero delegado de Berkeley Energía 

Materias primas 

Berkeley se lanza a la 
búsqueda de uranio 
en Salamanca 

El proyecto de la firma 
australiana, que 
supondrá la inversión 
de 250 millones, está 
envuelto en la polémica 

M. NÚÑEZ 

La apertura de una mina nueva a cie-
lo abierto siempre es objeto de polémi-
ca, y en caso de la localidad salmanti-
na de Retortillo no podía ser menos. 
La minera australiana Berkeley Ener-
gía tiene un proyecto para abrir una 
mina de uranio en la que invertirá 250 
millones de euros y generará 2.500 em-
pleos directos. La cuestión es que 
varios grupos ecologistas y an-
tinucleares están poniendo 
palos en la ruedas de este 
proyecto que pilota el con-
sejero delegado de la com-
pañía, Paul Atherley, quien 
por su parte se muestra ab-
solutamente convencido de 
la solidez de esta aventura. 

«Al margen de la polémica y del 
ruido creado la realidad es que los que 
se oponen a nuestro proyecto es porque 
están en contra de la energía nuclear, 
que es una posición respetable pero no 
hay que perder de vista que si un país 
prescinde de su producción de energía 
nuclear aumentarían inmediatamente 
las emisiones de CO2 a la atmósfera por-
que tendría que quemar más carbón en 
sus centrales eléctricas», explica Ather-
ley Al margen del mix energético, Ather-
ley se muestra muy interesado en la 
zona que han elegido para construir la 
mina. «No hay que perder de vista que 
la zona elegida, próxima a la localidad 
salmantina de Retortillo, es muy pecu-
liar porque está afectada por una seve-
ra despoblación. Nosotros queremos 

invertir allí para crear empleos y de he-
cho ya hemos recibido cientos de curri-
culums de solicitantes de empleo solo 
con el anuncio de la inversión, ya que la 
puesta en marcha de la mina de uranio 
en sí tarda años en ponerse en marcha». 

En cuanto a fechas, y una vez que reú-
na todos los permisos necesarios para 
la apertura de la mina, empezará a lle-
gar la maquinaria especial para la cons-
trucción de esta infraestructura tan es-
pecial. Ya trabajan en el proyecto 70 em-
pleados. Hace solo unos días la Unión 
Europea anunció que está realizando 
una investigación oficial del proyecto 
de Salamanca, sobre todo para compro-
bar que se están aplicando los más al-
tos estándares internacionales. Berke-

ley Minera ya cuenta con la cer-
tificación medioambiental de 

Aenor y el apoyo de Eura-
tom, en la medida en que 
cuando entre en produc-
ción supondrá asegurar 
la producción de uranio 
a la Unión Europea. 

Desde la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente 

de Castilla y León se aseguró en 
su momento que «el proyecto, tal y como 
está diseñado actualmente, no pondrá 
en peligro la integridad de Natura 2000». 

De origen australiano 
La empresa, de origen australiano, co-
tiza en la Bolsa de Londres por la faci-
lidad que tiene la city para captar fon-
dos de capital riesgo. El proyecto de 
construcción en sí se está realizando en 
colaboración con OHL y Ferrovial, en-
tre otras. El 22% de la electricidad que 
se genera en España en la actualidad 
proviene de las siete nucleares que es-
tán en funcionamiento y el plan anun-
ciado es ir reduciendo la aportación al 
mix de las centrales de carbón y aumen-
tar las renovables. 

Con la 
apertura de la 
mina se prevé 
generar 2.500 

empleos 

El momento de 
la empresa 
iberoamericana 
NÚRIA VILANOVA PRESIDENTA DE CEAPI 

unca, en tiempos recien-
tes, las relaciones empre-
sariales e inversoras entre 

X ^ Latinoamérica y España 
habían sido tan fluidas, intensas y 
estratégicas. Tan fundamentales. Si 
desde comienzos de la década de 
los 90 del siglo pasado las empre-
sas españolas, notablemente las más 
grandes, protagonizaron una ola in-
versora en Latinoamérica que tenía 
mucho de unilateral, hoy la relación 
se ha hecho decididamente más 
equilibrada y bidireccional, para be-
neficio de todos. 

España no sólo no ha perdido in-
terés por Latam, sino que lo ha acre-
centado. Sus compañías acuden a 
la región para quedarse y contribuir 
al desarrollo. Esto fue así en los com-
plicados años noventa en la región 
y se ha mantenido en tiempos de 
bonanza y en tiempos de crisis. Hay 
una nueva oleada de _ 
inversión española en 
Latinoamérica, prota-
gonizada cada vez más 
por pymes, y que ha 
persistido tanto en los 
últimos 15 años de cre-
cimiento sostenido en 
una región que sorteó 
la crisis de 2008 y lle-
gó a ser locomotora 
global, como en los dos 
últimos de recesión. 
Un tiempo difícil que 
tocará a su fin este 
2017. 

A su vez, las compa-
ñías latinoamericanas, 
que previamente ha-
bían hecho el ejercicio 
de traspasar fronteras 
y dar el salto a merca-
dos regionales, protagonizan una 
decidida apuesta inversora por Es-
paña como país clave, puerta de en-
trada a la UE y plataforma para des-
tinos EMEA. «Multilatinas» y gran-
des inversores han conformado una 
punta de lanza que dura una déca-
da, crece cada año y a la que ya se 
añaden pymes. México es ya uno 
de los grandes inversores mundia-
les en España, sólo superado por 
algunos de nuestros socios comu-
nitarios. 

El sector privado ha tenido un rol 
clave no sólo en el desarrollo eco-
nómico de nuestros países, sino en 
los procesos de liberalización co-
mercial e integración regional y en 
el acercamiento de las naciones de 
la Comunidad Iberoamericana. Los 
empresarios han sido pieza funda-
mental en la forja de bloques inte-

Tendencia 
Hay una nueva 

oleada de inversión 
española en 

Latinoamérica, 
protagonizada 

cada vez más por 
pymes 

Doble dirección 
Las compañías 

latinoamericanas 
protagonizan 
una decidida 
apuesta por 

España como 
país clave 

gradores abiertos como la Alianza 
del Pacífico. Y brindan apoyo esen-
cial a los esfuerzos de la Segib y la 
propia Comunidad por aproximar 
economías y sociedades y situar a 
muestro bloque de países como ac-
tor relevante en el escenario inter-
nacional. 

En este marco, la celebración en 
Madrid los días 26, 27 y 28 de sep-
tiembre del I Congreso del Consejo 
Empresarial Alianza por Iberoamé-
rica (CEAPI), supone un esfuerzo 
más de respaldo desde el sector pri-
vado a la creación de un espacio em-
presarial propio que ayude al desa-
rrollo de nuestros países a través 
del impulso de alianzas de negocios, 
estrategias inversoras conjuntas, 
defensa del libre mercado y apoyo 
a la imprescindible internacionali-
zación de las firmas. Y del respal-
do al libre comercio en tiempos de 

llamamientos al pro-
teccionismo. 

En el congreso, que 
reunirá a más de 200 
importantes empresa-
rios de Latinoamérica 
y España, y que conta-
rá con la presencia de 
la secretaria general 
iberoamericana, Rebe-
ca Grynspan y del se-
cretario de Estado de 
Cooperación, Fernan-
do García Casas, se 
analizará cómo el sec-
tor privado puede con-
tribuir más a que nues-
tros países superen sus 
grandes desafíos: re-
ducir el persistente dé-
ficit de infraestructu-
ras en Latam (enorme 

traba al desarrollo); impulsar la 
agenda digital; promover la inno-
vación en una era de revolución tec-
nológica; mejorar educación y for-
mación; forjar un modelo energéti-
co eficiente y respetuoso con el 
medio ambiente... 

Bajo el lema «Iberoamérica, pla-
taforma empresarial de futuro en 
común», CEAPI quiere reforzar la 
ya notable aportación del sector pri-
vado a la integración latinoameri-
cana y a la consolidación de la Co-
munidad Iberoamericana. Es, más 
que nunca, tiempo de crecer juntos, 
como nos muestran BBVA, con la 
familia Brescia en Perú y Said en 
Chile; Mapfre, al 50% con Banco de 
Brasil en Brasil; Bergé, con la fami-
lia Errazuriz en Chile y desde Chi-
le en toda Latam. Es el momento 
de la empresa iberoamericana. 
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