
POLÍTICA AMBIENTAL DEL PROYECTO RIOTINTO

Cumplir la legislación y reglamentación ambiental aplicable, así como otros 
compromisos ambientales que la empresa suscriba y que afecten al Proyecto Rio�nto. 

Avanzar en el conocimiento de los aspectos ambientales de la operación para lograr 
una mejora con�nua en el ámbito de la protección del medio ambiente.

Establecer las medidas necesarias para la prevención de la contaminación y el uso 
eficiente de los recursos naturales en las operaciones del Proyecto Rio�nto, 
mediante el empleo de las Mejores Técnicas Disponibles siempre que sea posible.

Establecer los mecanismos para prevenir posibles situaciones que puedan afectar al 
medio ambiente mediante el conocimiento y ges�ón del riesgo.

Concienciar y formar a empleados y contra�stas en materia ambiental, 
promoviendo que todos los trabajos se realicen de manera respetuosa con el medio 
ambiente. 

Proteger, conservar y poner en valor el Patrimonio Histórico presente, como parte 
esencial del compromiso de la empresa con la sociedad.

Fomentar la mejora con�nua, estableciendo obje�vos ambientales en línea con esta 
Polí�ca que sean objeto de revisión periódica. 

Comunicar la polí�ca a todas las personas que trabajan para la organización o en 
nombre de ésta, incluyendo contra�stas que trabajen en las instalaciones del 
Proyecto Rio�nto. 

Mantener un enfoque preven�vo en el desempeño ambiental, integrando la lucha 
contra el cambio climá�co en su estrategia, incorporando la resilencia y la 
adaptación como parte de la mejora con�nua.

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

La Dirección de Atalaya Rio�nto Minera �ene el firme compromiso de realizar su opera-
ción minera en Rio�nto de manera sostenible, teniendo como máxima la prevención de 
cualquier impacto nega�vo sobre el entorno en el que se desarrolla, a nivel ambiental, 
social y cultural. Así, la empresa trabaja de manera con�nua en la mejora de su desem-
peño según el marco establecido por esta Polí�ca, cuyos principios básicos son:

En base al compromiso de realizar una operación 
minera sostenible, la Dirección de Atalaya Rio�nto 
Minera asume la responsabilidad de implantar, 
documentar y mantener actualizado un Sistema 
de Ges�ón Ambiental como herramienta básica 
para la ejecución de los preceptos establecidos en 
la presente Polí�ca. Asimismo, cada empleado de 
la empresa acepta su responsabilidad dentro del 
Sistema de Ges�ón Ambiental y asume como una 
condición más de su labor, velar por la protección 
del medio ambiente en todas sus actuaciones. 

Alberto Lavandeira
Consejero Delegado
16 de sep�embre de 2021
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