
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO RIOTINTO

Desarrollar una operación que tenga como fundamento la mejora con�nua de sus 
procesos, anteponiendo la Seguridad y Salud en el trabajo, la op�mización de 
recursos y con el máximo respeto al entorno. 

Fomentar la formación, la par�cipación y el interés en el trabajo de los empleados 
como valor clave, sabiendo que la fuerza de Atalaya Rio�nto Minera reside en las 
personas. 

Fomentar y establecer el trabajo en equipo, dirigido a la mejora con�nua en toda la 
organización, garan�zando su compe��vidad, ya que es el motor ante el futuro. 

Promover una conducta responsable y posi�va en cada integrante de la 
organización como valor clave para lograr los obje�vos marcados. 

Comprometer a proveedores y contra�stas, como parte integrante de nuestra 
ac�vidad, en la mejora con�nua de sus productos y servicios.

Promover técnicas de ges�ón de procesos para mantener la calidad y op�mizar la 
produc�vidad y los costes asociados al producto o servicio, mejorando la 
rentabilidad. 

Conseguir que el concentrado de cobre sa�sfaga plenamente las necesidades y 
expecta�vas de sus clientes.

La Dirección de Atalaya Rio�nto Minera es consciente de que la producción de cobre en 
un concentrado de Calidad, que sa�sfaga los requisitos y necesidades de sus clientes, es 
imprescindible para ser una organización compe��va en el sector minero. Asimismo, 
considera primordial fomentar la producción de cobre bajo un compromiso de Calidad 
que prime el bienestar y salud de los trabajadores, prevenga cualquier impacto nega�vo 
en su entorno y cumpla las necesidades y expecta�vas de sus clientes y accionistas. Por 
ello, Atalaya Rio�nto Minera en�ende la Calidad como el “trabajo bien hecho”, y define la 
siguiente Polí�ca:

La Dirección de Atalaya Rio�nto Minera �ene el 
compromiso de buscar siempre la mejora con�nua en 
sus procesos produc�vos, persiguiendo un trabajo de 
calidad bien hecho, y en aras de la sa�sfacción del 
cliente. Para ello asume la responsabilidad de implantar, 
documentar y mantener al día un Sistema de Ges�ón de 
Calidad, que permita el cumplimiento de los principios 
básicos establecidos en la presente Polí�ca. Asimismo, 
cada trabajador de la empresa acepta su 
responsabilidad dentro del Sistema de Ges�ón de 
Calidad y �ene como una condición más de su trabajo 
aplicar el principio de Calidad en todas sus actuaciones. 

Alberto Lavandeira
Consejero Delegado
16 de sep�embre de 2021

Atalaya Rio�nto Minera, filial española de la compañía Atalaya 
Mining, está dedicada a la extracción y procesamiento de 
minerales para producir concentrado de cobre en el Proyecto 
Rio�nto, explotación minera situada en los municipios 
onubenses de Minas de Rio�nto, Nerva y El Campillo
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