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+RIOTINTO

Atalaya implementa un nuevo 
modelo innovador, eficiente 
y robusto que desata todo el 
potencial de esta mina y la 
prepara para afrontar el futuro con 
estabilidad. Esta metamorfósis es 
lo que hoy llamamos: +MINA

+PLANTA

+INVERSIÓN

+EMPLEO

+VIDA ÚTIL

de información del Proyecto Riotinto

▶ Novedades del proyecto

▶ Atalaya participa en MMH

▶ Actividades de la Fundación



En las últimas semanas la empresa ha dado co-
mienzo a las pruebas de puesta en marcha del 
nuevo proceso productivo, en base a la incor-

poración de los nuevos equipos al flujo de trabajo 
destinado a tratar el mineral y obtener el cobre que 
contiene. 

Así, ya hemos podido observar 
como el nuevo molino SAG, 
que recordemos es el más 
potente de su especie insta-
lado en Europa, comienza a 

dar vueltas y muele sus primeras toneladas de roca 
proveniente de la mina. 

Asimismo, la nueva trituradora de mandíbulas, las 
nuevas celdas de flotación de 300m3 así como la in-
finidad de equipos auxiliares están ya incorporadas 
al proceso. De esta manera, y una vez completada la 
construcción e instalación de los equipos, y conecta-
dos al circuito de proceso, se puede decir que el pro-
yecto 15M, es ya una realidad que se prevé estará a 
plena capacidad antes de que acabe este año 2019. 

Una realidad que hemos dado 
en llamar +RIOTINTO, una 
nueva forma de entender esta 
mina legendaria; alta tecnolo-
gía e inversión para aumentar 

sus reservas de mineral, su capacidad de tratamien-
to, su capacidad de generar empleo y riqueza duran-
te más tiempo. En definitiva devolver a Riotinto a la 
vanguardia de la minería europea.

  

Buenos resultados hasta la fecha

Mientras tanto y en paralelo, Atalaya sigue con la 
producción de concentrados provenientes de la cor-
ta de Cerro Colorado de manera regular y conforme 
a las previsiones. 

Así, en su último informe operativo, ha confirmado 
las cifras de producción esperadas, habiendo extraí-
do hasta la fecha 8 millones de toneladas de mine-
ral, con una ley media del 0´47% de cobre, del cual 
ha recuperado hasta el 88´7%.

Con estas magnitudes la compañía espera alcanzar 
el final del año habiendo expedido hasta 45.000 
toneladas de cobre metal al mercado. 

Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya

“El equipo continua progresando en la implemen-
tación del proyecto de modernización que nos va a 
llevar a producir a un ritmo de 15 millones de tone-
ladas de mineral al año en diciembre de 2019. Ello 
a pesar del ligero retraso que nos está ocasionando 
la tardanza en obtener suministro eléctrico sufi-
ciente para la nueva planta debido al retraso de la 
compañía suministradora. No obstante esperamos 
cumplir con nuestras previsiones tanto en tiempo 
como en producción de cobre para este año 2019.”

+RIOTINTO comienza con la fase de 
pruebas del nuevo proceso 

+RIOTINTO una 
nueva forma 
de entender la 
explotación
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“Esperamos cumplir nuestras 
previsiones en tiempo y producción”

El nuevo molino 
SAG muele 
sus primeras 
toneladas 

ALBERTO LAVANDEIRA, CONSEJERO DELEGADO
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Atalaya participa 
activamente en una nueva 
edición del MMH

Atalaya Mining ha tenido una 
presencia destacada en el 
MMH, el Salón Internacional 

de la Minería “Mining and Minerals 
Hall”, que se ha celebrado en Sevilla 
en la tercera semana de octubre. 

Además de su participación en ta-
reas organizativas, Atalaya ha con-
tado con un stand propio, donde 
ha podido atender a las personali-
dades que han querido visitarlo, así 
como a centenares de personas in-
teresadas en el proyecto o en ofre-
cer servicios y tecnologías. 

La empresa ha acogido además 
una visita de los congresistas que 
han querido conocer las instalacio-
nes y el proyecto +RIOTINTO.

En cuanto al congreso científico, 
destaca la participación Alberto 
Lavandeira, quien ha formado par-
te de la Mesa 1, titulada “Situación 
actual, amenazas y oportunidades 
de la minería metálica” donde se 
explicaron las claves del sector, los 
retos a los que se enfrenta y el hori-
zonte de oportunidades que ofrece 
en Andalucía. 

Como en anteriores ediciones, 
el Mining and Minerals Hall ha 
servido también para homenajear 
a profesionales de dilatada 
trayectoria en el sector minero. 
En esta ocasión, el premiado ha 
sido Alberto Lavandeira, consejero 
delegado de Atalaya Mining, junto 
a Dolores Norte, primera mujer 
ingeniera de minas y Juan José 
Cerezuela, presidente de honor de 
Confedem. 

MMH premia la trayectoria 
minera de A. Lavandeira

El director general de Atalaya, 
Enrique Delgado participó en el 
Seminario Técnico “Proyectos mi-
neros actuales con futuro”, dando 
cuenta de las perspectivas de la 
empresa para el futuro de Riotinto.

En su intervención, el nuevo pri-
mer ejecutivo de la mina destacó 
la voluntad que existe para explo-
rar las posibilidades de las técnicas 
hidrometalúrgicas para el bene-
ficio de los minerales presentes 
en el yacimiento, incluyendo las 
masas de polimetálicos que han 
supuesto históricamente un reto 
para los metalurgistas.   

Enrique Delgado 
expone +RIOTINTO y la 
apuesta de Atalaya por 
el futuro de la mina

La 3ª edición de MMH ha sido un 
gran éxito. Así lo han valorado sus 
organizadores, liderados por AMI-
NER y FIBES, con la participación 
de miembros de Atalaya en los ór-
ganos directivos del evento. 

En total MMH ha recibido más de 
900 congresistas y registrado más 
de 10.000 visitas; ha contado con 
70 ponentes de nivel internacional 
y 150 stands promocionales de 
empresas del sector. 

Ha recibido además amplia re-
presentación de la administra-
ción, con el consejero de Hacienda, 
Industria y Energía a la cabeza, 
máxima autoridad en materia mi-
nera. (Foto arriba)

Asimismo han asistido represen-
tantes institucionales como el pre-
sidente de la Diputación de Huelva, 
junto con los alcaldes de los muni-
cipios de las comarcas mineras.  
(Foto abajo)



El Boletín es una publicación del departamento de Relaciones Externas de Proyecto Riotinto para dar a conocer las 
novedades y actividades en la Mina de Riotinto. Agradeceremos tus comentarios y sugerencias, que puedes remitir a 
comunicacion@atalayamining.com. Gracias por seguirnos. Atalaya Riotinto Minera S.L.U. es una compañía española 

propiedad de Atalaya Mining Ltd. La Dehesa S/N 21660 Minas de Riotinto (Huelva) España - T: +34 959 592 850  
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El jurado del “Reto Malacate” selecciona 
tres finalistas aspirantes al premio

El Jurado del “Reto Malacate”, 
la iniciativa de Fundación Río 
Tinto y Fundación Atalaya para 

apoyar proyectos emprendedores 
en la Cuenca Minera, ha concluido 
la primera fase de su valoración 
seleccionando tres proyectos 
finalistas de la segunda edición 
de este concurso que otorgará 
25.000 euros para que la mejor 
propuesta pueda ponerse en 
marcha. En los próximos días este 
órgano independiente de las dos 
Fundaciones promotoras celebrará 
una última sesión de la que saldrá 
el fallo definitivo.

El Jurado

El jurado del “Reto Malacate” está 
formado por María José Asensio, 
profesora titular del departamento 
de Economía (UHU); Patricia Ferrer, 
directora financiera de la Mina de 
Riotinto (Atalaya); Pedro Flores, 
gerente del Grupo de Desarrollo 
Local de la Cuenca Minera (ADR); 
José Luis García-Palacios, presidente 

de la Federación Onubense de 
Empresarios (FOE); Francisco J. 
Martínez, catedrático de la Facultad 
de Ciencias Empresariales (UHU); 
Ana Vives, directora de Huelva 
Información; Priscila Moreno, 
gerente de AMINER, la asociación 
de empresas mineras de Andalucía 
y Rosa Siles, directora general de 
Andalucía Emprende.

El Reto Malacate

Los objetivos del “Reto Malacate” 
son promover tejido empresarial, 
ayudar a los emprendedores, 
diversificar el tejido productivo, 
aprovechar nuevos nichos de 
actividades económicas y contribuir 
a la generación de empleo. 

No se trata de tapar urgencias del 
presente sino de apoyar propuestas 
que puedan tener continuidad 
y sean capaces de crecer por sí 
mismas a partir de un impulso 
inicial que suponen los 25.000 € 
de premio.

Atalaya Mining cuenta ya 
con su equipo en la 32º Liga 
RC Interempresas, donde 
compiten escuadras que 
representan a algunas grandes 
empresas de la región, con sus 
respectivos equipos de fútbol 7. 

El estreno del equipo no ha 

podido ser más halagüeño: abrió 
la temporada debutando con una 
victoria por 4 a 3 ante el equipo de 
la empresa Selectra, en un partido 
disputado hasta el final, que 

consiguió llevarse el equipo 
minero con empuje y fe en la 
victoria. 

El siguiente disputado, contra 
Cuatrecasas, también se 
saldó con victoria minera, 
2 a 3, aupando a los chicos 
de Atalaya a lo más alto de 
la clasificación, igualados 
a puntos con el equipo de 
Scalpers.

La competición se celebra en Sevilla 
en una primera fase, y es exclusiva 
para personal de plantilla de cada 
una de las corporaciones.

El equipo de 
Atalaya Mining, en 
la liga de fútbol 
Interempresas

Debuta con victorias en 
los primeros dos partidos 
del campeonato

Los tres finalistas del “Reto 
Malacate” seleccionados entre 

las 10 candidaturas son: 

“Malacate Adventure”

Con sede en Nerva, para el 
desarrollo de actividades de 
turismo activo en la Cuenca 

Minera.

“Aprovechamiento de recursos 
naturales de los montes públicos 

y privados”

Con sede en Minas de Riotinto, 
para la gestión forestal y 
generación de biomasa. 

“Quesos Ibéricos La Gallera”

Con sede en La Granada de 
Riotinto, para el desarrollo de 

una industria de elaboración de 
quesos y actividades asociadas.

Los finalistas de la 
edición del “Reto 
Malacate 2019“ 

En esta tercera edición del año, se ha realizado un cambio en el estilo gráfico de 
la publicación. Se han seleccionado nuevas fuentes tipográficas y adaptado la 
maqueta a una nueva identidad presente en otros formatos corporativos. 

Cambios en el boletín


