
La Universidad firma un 
protocolo con Hunosa, 
que recoge además el 
uso de Barredo como 
centro de investigación 
sobre el hidrógeno verde 
M. VARELA

 
MIERES / ALLER. La Universidad 
de Oviedo y Hunosa se unen para 
dar nueva vida a los pozos Barre-
do y Santiago, en el Caudal .  

La Universidad de Oviedo va-
lora la posible cesión del pozo Ba-
rredo a Hunosa para que instale 
una planta de producción e in-
vestigación sobre el hidrógeno 
verde. Por su parte, Hunosa es-
tudiará la cesión del pozo Santia-
go para el desarrollo conjunto en-
tre la empresa, Principado de As-

turias y Universidad de Oviedo 
de un proyecto de laboratorios 
subterráneos para la instalación 
de «laboratorios y equipamiento 
científico de altas prestaciones» 
y la ubicación de equipos de su-
percomputación. 

Un futuro que viene avalado 
por la Universidad de Oviedo y 
Hunosa, que se han unido para 
potenciar la investigación y la uti-
lización de activos mineros como 
centros de trabajo y experimen-
tación. El primer paso ha sido la 
firma de un protocolo de inten-
ciones para poner en marcha el 
denominado Tech-LAB Huno, «un 
futuro centro logístico que actua-
rá como nodo de recursos natu-
rales y materias primas». El rec-
tor de la Universidad, Ignacio Vi-
llaverde, y el presidente de la em-
presa pública, Gregorio Rabanal, 

rubricaron ayer este protocolo. 
El Tech-LAB Huno permitirá, se-
gún se explica desde la institu-
ción académica, «potenciar y con-
solidar capacidades de investi-
gación y generación de produc-

tos en el ámbito de la investiga-
ción y explotación del hidrógeno 
como combustible, la creación de 
laboratorios experimentales de 
vanguardia en profundidad y el 
alojamiento de infraestructuras 

para la computación de altas 
prestaciones». Gregorio Rabanal 
manifestaba su satisfacción por-
que el acuerdo «permite estable-
cer líneas de investigación con-
juntas en proyectos de sumo in-
terés para Hunosa, centrada aho-
ra en las nuevas energías y el me-
dioambiente, así como avanzar 
en la reutilización de activos mi-
neros». 

En esta misma línea, el rector 
de la Universidad de Oviedo pun-
tualizaba que con esta iniciativa, 
«vamos un paso más allá en nues-
tro deseo de convertir el Campus 
de Mieres y las comarcas mine-
ras en referentes internaciona-
les y centros de experimentación 
de altísimo valor añadido». Ade-
más, el responsable universita-
rio incidió en la importancia de 
contar con la empresa estatal Hu-
nosa para este proyecto, y ha aña-
dido que «ya contamos con dis-
tintos convenios y colaboracio-
nes, como la cátedra, el convenio 
para la realización de activida-
des de I+D+i, o el existente para el 
Aula de la Minería y Energía de 
Hunosa».

Laboratorios y equipos de supercomputación 
darán una nueva vida al pozo Santiago

M. V. 

LANGREO. Hunosa ha reforzado 
su seguridad tras sufrir un robo 
de datos, que tuvo lugar en di-
ciembre. Los ‘hackers’ habría ac-
cedido a diferentes informacio-
nes de la empresa pública, aun-
que en principio se apunta que 
el contenido de esos datos no se-
ría de especial relevancia. Parte 
de esa información, además, ha 
sido publicada por el grupo de 
ciberdelincuentes ‘Vice Society’, 

que desde 2021 realiza ciberata-
ques para chantajear a las em-
presas. 

El robo se produjo a finales del 
mes de diciembre mediante un 
ciberataque que desde la hulle-
ra reconocían ayer que «ha afec-
tado a algunos de nuestros siste-
mas informáticos». Eso sí, mini-
mizan lo sucedido. «Nuestro co-
mité de crisis coordina la gestión 
del ciberincidente, en colabora-
ción con las autoridades compe-
tentes y el resto de partes inte-

resadas», indicaron; además de 
denunciar lo sucedido a la Poli-
cía Nacional.  

A pesar de la publicación de 
algunos datos, Hunosa confirma 
que «la actividad de la empresa 
no se ha visto alterada en térmi-
nos generales».  

«En la restauración de nues-
tra actividad se han reforzado 
nuestras medidas de seguridad, 
destacando la puesta en marcha 
de un sistema de vigilancia digi-
tal proactivo, que nos ha permi-
tido detectar una exfiltración de 
información». La hullera apunta 
que «nos encontramos analizan-
do la información publicada para 
tomar las oportunas medidas de 
seguridad».

Hunosa refuerza su seguridad 
digital tras sufrir un ciberataque

El campus de Mieres 
acoge una jornada 
sobre inversiones 
tecnológicas y materias 
primas minerales 

M. VARELA 

MIERES. El campus universitario 
de Barredo, en Mieres, acogió ayer 
la jornada ‘Innovaciones tecno-
lógicas en minería, el papel es-
tratégico de las materias primas 
minerales’. 

La directora general de Ener-
gía, Minería y Reactivación del 
Principado, Belarmina Díaz, des-
tacó «las recientes innovaciones 
tecnológicas en la minería como 

actividad estratégica imprescin-
dible para la vida moderna». Díaz 
remarcó el potencial que tiene 
Asturias para posicionarse en la 
minería moderna –en la que no 
se incluye al carbón, «que ha ce-
rrado prácticamente y es ahora 
muy residual»– gracias a su «his-
toria, el conocimiento y la expe-
riencia que atesoramos, junto a 
las empresas vinculadas al sec-
tor minero». 

«Existe otra minería muy signi-
ficativa, como la de la economía 
circular con el aprovechamiento 
de las escombreras mineras,  
agua o geotermia, áridos, plata y 
minerales industriales, que dan 
lugar a más de 1.800 empleos», 
señaló. Y remarcó que «Asturias 

sigue siendo minera y con gran-
des fortalezas, debemos analizar 
nuestros recursos; con una mi-
nería verde y digital». 

El decano de Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técni-
cos de Minas y Energía, José Au-
gusto Suárez, explicó que «el ‘pac-

to verde’ requiere de muchas más 
material primas que las que se 
estaban explotando, como la mi-
nería de áridos, la florita... Y es lo 
que estamos valorando en estas 
jornadas junto a problema como 
que nadie quiere la minería cer-
ca de sus casas». 

Mieres comienza con esta jor-
nada a ejercer como cabeza visi-
ble de los estudios de minas en 
el Principado, remarcó el viceal-
calde de Mieres Manuel Ángel Ál-
varez que ha estado presente en 
estas jornadas que apostaban por 
la minería asturiana.

La minería asturiana 
«tiene buen potencial» 
más allá del carbón

Exterior del pozo Santiago.  J. M. P.
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