THE INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP (INSG)
Quiénes somos
El International Nickel Study Group (Grupo Internacional de Estudio sobre el Níquel) es un organismo
intergubernamental y autónomo fundado en 1990 y con sede en Lisboa (Portugal). Sus miembros son los
países que producen, utilizan (consumen) y comercializan con el níquel.

Principales objetivos:
reunir y publicar estadísticas mejoradas sobre los mercados de níquel (incluyendo producción, uso
(consumo), comercio, reservas, precios y otros datos estadísticos como el reciclaje), con el objetivo de
mejorar la transparencia del mercado;
publicar otra información sobre el níquel, como datos sobre las instalaciones industriales y las
regulaciones medioambientales;
proporcionar un foro en donde tratar los aspectos relacionados con el níquel que sean de interés para los
países que producen y consumen este metal y sus respectivas industrias, incluyendo cuestiones
medioambientales;
realizar análisis económicos sobre los mercados del níquel y temas relacionados.

Actividades
El International Nickel Study Group centra su actividad en la estadística, incluyendo la creación de un
Boletín mensual sobre las estadísticas mundiales del níquel y un Directorio mundial sobre las
instalaciones de producción de níquel, que están disponibles al público a un coste reducido.
Otras publicaciones, a las que, generalmente, solo pueden acceder los miembros, incluyen:
una previsión semestral a corto plazo de la producción de níquel, su uso (consumo) y el balance del
mercado;
una revisión anual de los nuevos desarrollos y cierres de minas, hornos de fundición y refinerías de
níquel;
una compilación anual de las regulaciones existentes o propuestas relativas al medio ambiente, la salud
y la seguridad en relación con el níquel.
Reuniones
El International Nickel Study Group se reúne dos veces al año, en abril y octubre, normalmente en Lisboa
(Portugal).
Todas las reuniones del INSG son privadas y solo están abiertas a los representantes de la industria y
gobiernos de los países miembros. En algunas ocasiones, los países que no sean miembros pero que
tengan un interés significativo en el níquel están invitados a observar las reuniones del INSG para que se
animen a unirse al grupo. Asimismo, también pueden asistir de forma permanente los observadores de
las asociaciones industriales y organizaciones invitadas como observadoras.

Afiliación
Como el INSG es una organización intergubernamental, sus miembros son gobiernos de los países que
producen níquel, lo utilizan (consumen) o comercializan con él, además de otros organismos
intergubernamentales responsables de la implantación de acuerdos internacionales.
Los actuales miembros son: Australia, Brasil, Cuba, Comisión Europea, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,
Alemania (miembro asociado), Japón, Holanda, Noruega, Portugal, Federación Rusa, Suecia y Reino
Unido.

Secretariado
El Secretariado está situado en Lisboa (Portugal) y está compuesto por una plantilla de cinco personas:
Don Smale, Secretario general
Salvatore Pinizzotto, Director de estadística
Curtis Stewart, Director de economía y medio ambiente
Ricardo Ferreira, Analista de estadística
Inês Soares, Secretaria administrativa
Dirección del secretariado
International Nickel Study Group
Rua Almirante Barroso,
38 – 5ª planta, 1000-013
Lisboa (Portugal)
teléfono: +351 21 356 7030
fax: +351 21 356 7039
correo electrónico: insg@insg.org
sitio web: www.insg.org

