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1.

L
a Fundación Atalaya Riotinto está auspiciada por Atalaya 
Mining, empresa que opera la histórica mina onubense de 
Riotinto. Atalaya mantiene un compromiso con el desarrollo 

sostenible de su actividad, desde su responsabilidad como actor 
productivo de relevancia en su entorno. Así, apoya iniciativas de 
carácter social y cultural y colabora activamente en la 
diversificación económica de la comarca. Esta Memoria 2019 
refleja las principales acciones y colaboraciones emprendidas por 
la Fundación, que ha invertido más de 600.000 Euros en diversos 
proyectos en línea con sus objetivos fundacionales. 



CARTA DEL PRESIDENTE:

“LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL 
EMPLEO, Y LA PROSPERIDAD QUE 

GENERA LA MINERÍA, DEBEN IR 
ACOMPAÑADAS DE UNA VISIÓN 

HUMANA, QUE CAPTE LAS REALI-
DADES SOCIALES QUE ESCAPAN A 

ESTE INFLUJO POSITIVO”

Desde la reapertura de Riotinto culminada en 2016, no hemos descansado hasta con-
seguir que una mina del s.XX, abandonada durante una década, sea lo que es hoy: una 
expotación de clase mundial a nivel ambiental y tecnológico. Como no podía ser de 
otra manera si hablamos de minería moderna, nunca hemos dejado de pensar en cómo 
podemos impactar positivamente en el plano social y del desarrollo del territorio. Por 
eso creamos esta Fundación Atalaya Riotinto, cuyo relato de actividades ponemos a 
disposición del público en este documento. 

La mayoría de las acciones que refleja, son iniciativas de la sociedad de la Cuenca 
Minera de Riotinto, el entorno más cercano a la mina y territorio elegido para ejercer la 
responsabilidad social de la compañía. Proyectos que nuestra Fundación, tras un pro-
ceso de análisis y valoración, ha decidido apoyar en mayor o menor medida. 

Por ello, queremos agradecer a las administraciones locales, instituciones y entidades 
que conforman el tejido vital de nuestra tierra, por ayudarnos a poner en marcha y sin-
tonizar una herramienta de transformación social como es esta Fundación.

Ello, más allá de la capacidad de aportar bienestar que tiene el establecimiento de ope-
raciones mineras para un territorio. No obstante, la actividad económica, el empleo, y la 
prosperidad que genera la minería, deben ir acompañadas de una visión humana, que 
capte las realidades sociales que escapan a este influjo positivo. Asimismo, hay que 
mantener una visión estratégica: cómo vamos a estar dentro de 5, 10 o 20 años.   

Tampoco hay que perder de vista el sostén de esta visión, que es una operación efi-
ciente, rentable y competitiva globalmente. Que tenga una pulsión constante para la 
mejora, y la búsqueda de recursos que alarguen al máximo su vida. Y hacerlo además 
con los mejores estándares de calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente, 
superando incluso las responsabilidades definidas en las leyes mineras y ambientales. 

En definitiva, en Atalaya estamos determinados a seguir realizando esfuerzos en el territorio 
más cercano, apoyando el bienestar social, económico y ambiental durante y después de 
las operaciones mineras. Esta convicción la demostramos con nuestro trabajo diario. Así se 
refleja en las páginas de esta Memoria, que esperamos sea de su interés. 

Alberto Lavandeira
Presidente de la Fundación Atalaya Riotinto
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¿QUIÉNES SOMOS?
El Proyecto Riotinto vive cercano a la rea-
lidad de su entorno más inmediato.
Las operaciones mineras que acomete tie-
nen un impacto muy positivo en el tejido 
socio-económico del territorio donde se 
asienta. 

Además, la empresa está fuertemente 
comprometida con el apoyo a los 
esfuerzos dedicados a la creación de em-
pleo y al desarrollo y diversificación de la 
Cuenca Minera de Riotinto y 
colabora con iniciativas de carácter 
educativo, asistencial o deportivo.

El Proyecto Riotinto se compromete con 
el desarrollo sostenible de sus operacio-
nes mineras desde la  responsabilidad que 
tiene como actor productivo de relevancia 
dentro de su entorno. Para ello, procura 
aportar valor a la sociedad por encima de 
sus objetivos de negocio intentando man-
tener estos en sintonía con las expectati-
vas y necesidades sociales. 

Así, promueve el establecimiento de 
canales amplios de comunicación y 
busca activamente oportunidades para el 
diálogo con sus stakeholders, y procura 
ser transparente aportando información 
relevante y exacta sobre sus actividades, 
promocionando un diálogo constructivo e 
impulsando la mejora continua. 
Para ello, desde los comienzos del 

Proyecto, fomenta una relación directa
y una línea de comunicación proactiva 
hacia los colectivos, entidades, 
administraciones, instituciones, medios de 
comunicación y público en general
interesados en sus operaciones, teniendo 
además una política de puertas
abiertas con el interés de exponer sus 
actividades de manera transparente y
sobre el terreno.

En el Proyecto Riotinto somos cono-
cedores de la realidad del entorno más 
inmediato y es por ello que existe un 
fuerte compromiso con el apoyo de los 
esfuerzos dedicados a la creación de 
empleo y al desarrollo socio-económico 
de la Cuenca Minera de Riotinto. Además, 
la contratación local tanto de personas 
como de empresas auxiliares se establece 
prioritaria con el objeto de fortalecer ese 
desarrollo local.

Además, en colaboración con los agentes 
sociales e instituciones, el Proyecto Rio-
tinto apoya iniciativas de carácter social y 
cultural y colabora activamente en apoyar 
actividades económicas de la zona más 
alla de la minería.

Estas actividades de responsabilidad 
social se realizan a través de una funda-
ción propia, la Fundación Atalaya Riotinto, 
que ha comenzado a trabajar en el 2017.
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DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRESO SOSTENIBLE.



Enunciados estratégicos

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

“LA FUNDACIÓN ATALAYA QUIERE HACER UNA CONTRIBUCIÓN 
AL ENTORNO DE LA MINA APORTANDO VALOR A SUS ACTIVOS 
TERRITORIALES”

“UNA OPERACIÓN MINERA SOSTENIBLE ASUME UNA 
RESPONSABILIDAD IMPORTANTE CON EL TERRITORIO DONDE 
SE IMPLANTA Y TIENE COMO DEBER SINTONIZAR CON LAS 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA LO CUAL 
LA FUNDACIÓN ATALAYA QUIERE SER UNA 
HERRAMIENTA ÚTIL”

“RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO PARA ALCANZAR LAS METAS; TRANSPARENCIA 
Y PROFESIONALIDAD PARA ESTABLECER LA CONFIANZA; INTELIGENCIA Y 
SENSIBILIDAD; PARA HACER FÁCIL LO DIFÍCIL; ÉTICA Y SOLIDARIDAD, COMO GUÍA 
EN SUS ACTIVIDADES”
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Estatutos
La FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO se configura como una Entidad sin ánimo
de lucro que tiene como objetivo final la promoción, implantación y desarrollo
de proyectos en el ámbito cultural y artístico, de asistencia social, educativos,
científicos y de investigación, deportivos, ecológicos, de cooperación con
el desarrollo, defensa del medio ambiente y del desarrollo económico, con
especial interés en:

La promoción y desarrollo de programas de actividades 
culturales y artísticas, en todas sus manifestaciones y cualquiera 
de sus formas.

El fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de
programas con el fin de cualificar para el empleo a aquellos 
sectores de la población que presenten dificultades de inserción 
laboral.

Realizar actuaciones en el ámbito de la educación y la formación 
para eldesarrollo intelectual de todos los sectores de la población.

La promoción de la investigación, desarrollo e innovación.

Promover el respeto y cuidado de la naturaleza, el conocimiento,
adopción y utilización de medidas medioambientales que 
procuren la conservación del entorno natural, así como 
promocionar y desarrollar actividades relacionadas con la defensa 
y protección del medio ambiente, los recursos y el medio natural.

Promover el desarrollo económico, a través del fomento de las
estrategias de desarrollo local, el turismo, la innovación y la 
calidad a todos los niveles, la formación tecnológica de la 
población, y la responsabilidad social de las empresas.

El fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de
programas con el fin de cualificar para el empleo a aquellos 
sectores de la población que presenten dificultades de inserción 
laboral.

El fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de
programas con el fin de cualificar para el empleo a aquellos 
sectores de la población que presenten dificultades de inserción 
laboral.

El fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de
programas con el fin de cualificar para el empleo a aquellos 
sectores de la población que presenten dificultades de inserción 
laboral.
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Patronato
La Fundación Atalaya Riotinto es una fundación empresarial que tiene 
como principal fundador a la empresa ATALAYA RIOTINTO MINERA SL, 
operadora y propietaria de la Mina de Riotinto.

11.

El órgano rector de la Fundación es su Patronato, compuesto por las 
siguientes personas:

D. Alberto Lavandeira Adán
PRESIDENTE

D. Antonio J. García Muñoz
SECRETARIO

Dña Patricia Ferrer Cano
VOCAL

D. Jesús Caballos Cataño
VOCAL

D. Ramón César Martínez Buschek
PRESIDENTE DE HONOR

La Fundación Atalaya Riotinto tiene el privilegio 
de contar con un presidente de Honor, que ejerce 
las funciones de representación de la entidad y 
proyección estratégica. 
Ramón César aporta su gran experiencia en las 
relaciones institucionales en el sector minero de
Huelva, y toda una vida trabajando y viviendo en 
la Cuenca Minera de Riotinto.

LA FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO ES UN PROYECTO QUE 
NACE DE LA INICIATIVA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN 
LA EMPRESA MINERA. 
GRACIAS A LA APORTACIÓN DE ESFUERZO Y TIEMPO, 
EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y TÉCNICOS, ESTÁN IMPLICADOS 
TANTO EN LA GESTIÓN DE L ENTIDAD FUNDACIONAL COMO 
EN LAS MUCHAS Y VARIADAS ACTIVIDADES QUE HA 
DESARROLLADO. 
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¿QUÉ HACEMOS?
La Fundación Atalaya Riotinto alcanza su tercer año de actividad como referente en el acción social en 
la Cuenca Minera onubense. El resurgimiento de la minería en Riotinto, junto con una visión estratégica 
basada en la responsabilidad, han sido claves en el establecimiento de este nuevo agente de desarrollo 
local.

Durante este 2019 se han consolidado los hitos alcanzados desde la creación de la Fundación. Las iniciativas 
y acciones acometidas durante este período ponen de manifiesto la enorme utilidad y razón de ser de la 
entidad.

La Fundación Atalaya Riotinto tiene definido su ámbito de actuación en de la Cuenca Minera de Riotinto. 
Allí, mantiene tres líneas de actuación fundamentales:

COLABORACIÓN CON ENTIDADES

La fundación realiza acuerdos con 
entidades sin ánimo de lucro con 
presencia activa en la comarca, con 
trayectoria y reconocido prestigio. 
Se trata de una zona que por sus 
características socio-educativas, cuenta 
con una variedad importante de 
organizaciones activas que comparten 
fines y valores con la Fundación. Esta se 
encarga de favorecer las relaciones con 
estos agentes y apoyar, en forma de 
colaboraciones y patrocinios 
económicos las múltiples actividades 
que estas realizan.

ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, la Fundación Atalaya 
Riotinto tiene acuerdos con los
ayuntamientos del entorno más cercano a 
la mina, mediante los cuales se ponen en 
marcha acciones y actividades en 
beneficio de los vecinos y vecinas de 
estos municipios. Así se apoyan desde 
iniciativas asociadas al ámbito educativo, 
del desarrollo local y las infraestructuras, 
la cultura y tradiciones populares, el 
deporte, y un largo etcétera.

INICIATIVAS PROPIAS

Desde la Fundación se trabaja en 
iniciativas propias, este año 
fundamentadas en dos proyectos que se 
van a exponer en detalle en la presente 
Memoria: el Reto Malacate y el Programa 
de Visitas Escolares a la Mina.

LIDERANDO EL IMPULSO DE 
DESARROLLO  TERRITORIAL. 
APOSTANDO POR UN 
PROGRESO SOSTENIBLE
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ÁREA DE
DESARROLLO

LOCAL Y
EDUCACIÓN

ÁREA DE 
APOYO 
SOCIAL

ÁREA DE SALUD, 
MEDIO AMBIENTE 

Y DEPORTES

ÁREA DE
CULTURA,

PATRIMONIO Y
TRADICIONES

Áreas de trabajo
Fundación Atalaya Riotinto basa su actividad en cuatro áreas de trabajo, que están 
determinadas en base a la aportación que hace la entidad a su entorno más inmedia-
to, ya sean instituciones públicas, iniciativas empresariales o asociaciones y platafor-
mas por los derechos de determinados colectivos.
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Recursos destinados

Las cuatro áreas en las que se plantean los fines de la Fundación Atalaya Riotinto están centradas en apoyar 
y mejorar la vida de las personas vecinas del emplazamiento de la actividad minera de la empresa fundadora. 
En 2019, se han equilibrado presupuestariamente las áreas, según las necesidadas detectadas en el contacto 
directo con los grupos de interés de la corporación.

Son múltiples las actividades acometidas 
por la Fundación y sus colaboradores a lo 
largo del año: proyectos sociales, mejoras 
en infraestructuras, apoyo en la financia-
ción para mejoras en lugares públicos, 
apoyo a la economía local, incluyendo la 
celebración de actos sociales que permi-
tan reavivar el turismo local, etc. Estas son 
solo algunas de las iniciativas llevadas a 
cabo desde la Fundación Atalaya Riotinto, 
con una inversión que supera los 600.000 
euros durante el período. Estas activi-
dades tienen como beneficiarios princi-
palmente a los habitantes de la Cuenca 
Minera, y según los datos aportados por 
las organizaciones colaboradoras, afectan 
positivamente a más de 40.000 usuarios.  

Área de Cultura, 
Patrimonio y 
Tradiciones

Área de Apoyo Social

Área de Salud, 
Medio Ambiente 
y Deportes

Área de Desarrollo 
Local y Educación



 

Acuerdos con entidades

La Fundación Atalaya Riotinto ha mantenido desde su constitución una firme apuesta por la 
colaboración con los agentes de desarrollo y las entidades de su entorno. De esta manera, se pretende 
maximizar el impacto positivo de sus acciones. Asimismo, esta estrategia asegura, mediante la colabora-
ción con entidades públicas y/o de reconocido prestigio, el correcto manejo de los recursos.

ACUERDO MARCO CON EL AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

La compañía, a través de su Fundación, 
mantiene un marco de colaboración anual 
con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
el municipio donde tiene su sede social y 
la mayoría de los terrenos de la 
explotación.

El acuerdo se basa principalmente en dos 
fundamentos principales, siendo el 
primero de ellos un programa de cola-
boración mediante el cual la Fundación 
financia, parcial o totalmente, iniciativas 
de desarrollo local y otros campos de 
actuación conjuntas.

En cuanto a las iniciativas de desarrollo 
previstas en el convenio, se establece
que deben estar encaminadas a poner en 
marcha programas de ámbito social, 
formativos, culturales, de emprendimiento y 
de búsqueda y consolidación de 
sectores económicos alternativos.

Entre estas destaca la cesión temporal por 
parte de Atalaya Mining del uso de
terrenos no afectos a la explotación 
minera.
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Una oportunidad para 
el desarrollo turístico

Apostando por la diversificación 
económica de la comarca

En 2016, la empresa Atalaya Mining alcan-
zó un acuerdo con el consistorio de Minas 

de Riotinto en el que cedía los terrenos 
que albergan los Bienes de Interés Cultu-

ral de mayor importancia del término
 municipal con el objetivo de que estos 

puedan ser aprovechados como reclamo 
turístico. 

En concreto se trata del mirador turístico 
de Corta Atalaya, y el recinto de la

Necrópolis de La Dehesa, que por su con-
sideración de BIC, deben ser puestos en 

valor según las directrices de la 
Administración competente en materia de

Patrimonio.

Este acuerdo responde a uno de los 
pilares estratégicos marcados por la

Fundación y por la empresa fundadora, 
que es trabajar para la diversificación

económica de la región. 

Estos monumentos tienen el potencial de
establecerse como polo de atracción del 

turismo con la consiguiente generación 
de riqueza de una manera alternativa a la 

explotación minera.
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Marco de colaboración con los 
municipios mineros
Una alianza para la mejora social, cultural y 
ambiental del territorio

Anualmente, Fundación Atalaya Riotinto 
renueva el acuerdo de colaboración con los 
municipios vecinos a la explotación minera 
de Nerva, El Campillo, Campofrío y Berro-
cal, que se hizo realidad por primera vez 
en 2018. A lo largo de este 2019, la entidad 
está trabajando para ampliar este acuerdo a 
otros municipios de la comarca.

El objeto del acuerdo es desarrollar activida-
des en los ámbitos cultural, social, educativo, 
ambiental, y de desarrollo económico.

Para poner en marcha estas iniciativas, 
la Fundación Atalaya aporta en torno a 
250.000 euros anuales durante los años de 
vigencia del acuerdo, que van a financiar 
las propuestas presentadas por las admi-
nistraciones locales. Las áreas de actuación 
preferentes son el desarrollo de actividades 
culturales y artísticas, el fomento del empleo 
y la formación o la promoción del cuidado 
de la naturaleza. 

Asimismo, se promueve el desarrollo econó-
mico, el turismo y la innovación, y en general 
el fomento del tejido empresarial, con el 
objetivo de impulsar el desarrollo económi-
co y social en el ámbito de la comarca de la 
Cuenca Minera de Riotinto.

Se trata de un acuerdo que consolida la 
cooperación entre los ayuntamientos y el 
proyecto minero, impulsando sus relaciones 
administrativas y de toda índole.
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Acuerdos con la Fundación Río Tinto

Fundación Río Tinto y Fundación Atalaya 
Riotinto mantienen un marco de comunica-

ción y colaboración constantes, conside-
rándose ambas entidades como actores 

relevantes del desarrollo local, con capaci-
dad tractora y responsabilidad para con el 

territorio, su presente y su futuro.

La principal vía de colaboración tiene que 
ver con la puesta en valor del patrimonio 

de la comarca minera, ámbito donde 
ambas entidades, y la empresa minera, 

vienen colaborando activamente desde 
antes del reinicio de la actividad minera.

Además, la coordinación entre ambas 
entidades ha permitido la reedición del 

Reto Malacate, un certamen que premia 
con 25.000 euros a la mejor idea de 

emprendimiento para la comarca, que en 
este 2019 ha celebrado su II edición. 

Dentro de los objetivos fundacionales de la 
Fundación Atalaya, se encuentra la apuesta 

por la diversificación económica de la 
comarca. En este ámbito, la Fundación Río 

Tinto es un actor clave en la comarca, 
convertido en referente a nivel internacional 

de aprovechamiento cultural, científico, y 
económico del patrimonio. Es por ello que 
ambas fundaciones mantienen una estre-

cha colaboración con vistas a seguir 
abundando en el objetivo común de hacer 

del turismo un motor alternativo para la 
economía de la comarca.  
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Participación
La Fundación Atalaya está presente en agrupaciones con responsabilidad en diferentes 
ámbitos, ya sean local o regional. Entre las más destacadas, están la Asociación para 
el Desarrollo Rural Cuenca Minera (ADR), donde tiene representación en su órgano 
ejecutivo, la Junta Directiva; o la Asociación de Fundaciones Andaluzas, participando 
de manera activa a través del Grupo de Fundaciones Empresariales.



 

Iniciativas Propias PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES 
A LA MINA

Aparte de los apoyos que, tras una adecuada 
evaluación, la Fundación presta a los distintos 
proyectos de interés que surgen en la comarca, la 
entidad toma iniciativas propias en cumplimiento de 
sus objetivos fundacionales.

20. Fundación Atalaya Riotinto
M E M O R I A   2 0 1 9

La Fundación ha realizado este año, y 
por segunda vez, el programa de visitas 
escolares a las instalaciones de Proyecto 
Riotinto para centros de enseñanza de la 
Cuenca Minera, con el objetivo de divulgar 
entre los escolares la importancia de la 
actividad minera en las vertientes social, 
medioambiental y cultural. El programa 
está dirigido a alumnado de distintos 
niveles de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato que disfrutan de diferentes 
intervenciones didácticas según los 
objetivos de etapa y las necesidades
psicopedagógicas. 

Contenido de la visita
Las visitas incluyen una charla antes del 
inicio del recorrido guiado por las 
instalaciones mineras. Posteriormente, se 
visitan sitios históricos como Corta 
Atalaya y Necrópolis de La Dehesa, donde 
se explica la milenaria historia del 
yacimiento y sus pobladores.

Finalmente se enseñan las instalaciones 
industriales, para que los alumnos se fa-
miliaricen con los conceptos de la mine-
ría actual, incluyendo la importancia del 
trabajo seguro.

Para realizar estas visitas la Fundación 
Atalaya pone a disposición de los centros 
transporte, equipos de seguridad, 
material didáctico y guías especializados 
que explican de manera intuitiva y amena 
el proceso de producción de cobre en 
Riotinto.
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Reto Malacate
El gran objetivo del Reto Malacate es 
promover la cultura emprendedora y la 
diversificación del tejido productivo del 
entorno de la mina. 

Se trata de un certamen que en 2019 ha 
celebrado su segunda edición y que pre-
mia cada año un proyecto empresarial de 
nueva creación, que recibe una aportación 
económica de 25.000 para su puesta en 
marcha en la Cuenca Minera.

La misión del “Reto Malacate” es generar 
tejido empresarial, ayudar a los empren-
dedores, diversificar el tejido productivo, 
aprovechar nuevos nichos de actividades 
económicas y contribuir a la generación 
de empleo.

A esta iniciativa de las fundaciones, se les 
ha unido un socio de prestigio desde la 
primera edición: Caja Rural del Sur, que 
patrocina un accésit valorado en 6.000 
euros, para el proyecto clasificado en 
segundo lugar, siempre que el Jurado así 
lo considere. 
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GANADOR 1º CLASIFICADO

‘MALACATE ADVENTURE’ ‘LA GALLERA RÍOS’

ACCÉSIT (6.000€)PREMIO (25.000€)

‘MALACATE ADVENTURE son tres emprendedores de 
Nerva, Francisco Miguel Cornejo, José Manuel Borrallo 
y Manuel Arias, que van a ofrecer servicios de turismo 

activo con una amplia gama de actividades, como 
senderismo, paintball, canoas, escalada, rutas en bici-
cleta y otras iniciativas relacionadas con la educación 

y concienciación medioambiental.
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José Luis García - Palacios, Presidente de FOE y de Caja Rural del Sur

José María Prieto, de Andalucía Emprende.

Priscila Moreno, Gerente de la Asociación de Empresas Mineras (AMINER)

Patricia Ferrer, directora financiera de la Mina de Riotinto (Atalaya)

María José Asensio, profesora titular del departamento de Economía (UHU)

Pedro Flores, gerente del Grupo de Desarrollo Local de la Cuenca Minera (ADR)

Ana Vives, directora de Huelva Información

Francisco José Martínez, Catedrático de la Facultad de Cc. Empresariales (UHU)

Un Jurado de PRESTIGIO:



 

D
esde el pasado año 2015, las organizaciones internacionales 
impulsan un conjunto de objetivos para mejorar el mundo. 
Es una estrategia diseñada para acabar con la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad sin excepciones. 
Estos objetivos formarían parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que 
deben alcanzarse en los próximos 15 años, y en las que todos 
podemos colaborar, tanto gobiernos, como empresas del sector 
privado, sociedad civil e incluso cada uno de nosotros de forma 
individual. .

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

2.
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Como novedad, en la Memoria Anual de 2019 de la Fundación Atalaya, Como novedad, en la Memoria Anual de 2019 de la Fundación Atalaya, 
hemos realizado el ejercicio de adscribir las acciones realizadas por la hemos realizado el ejercicio de adscribir las acciones realizadas por la 
entidad a cada uno de estos objetivos, con el fin de alinear la forma de entidad a cada uno de estos objetivos, con el fin de alinear la forma de 
trabajo y la medición de la repercusión de las acciones realizadas, con trabajo y la medición de la repercusión de las acciones realizadas, con 
este estándar internacional que se está convirtiendo en la base de las este estándar internacional que se está convirtiendo en la base de las 
políticas de responsabilidad en todos los ámbitos. políticas de responsabilidad en todos los ámbitos. 



 

ÁREA DE 
APOYO 
SOCIAL

3.

E
l área de Apoyo Social de la Fundación Atalaya Riotinto 
está centrada en fortalecer las entidades públicas y privadas 
situadas en la Cuenca Minera y que trabajan en la mejora de 

las condiciones vitales de las personas desfavorecidas. Supone 
además un soporte que ayuda al objetivo de minimizar el fenóme-
no de la despoblación de las áreas rurales y de interior en nuestro 
país, como es el caso de esta comarca onubense. 



 

Colaboración con AFA - El Campillo

AFA-El Campillo tiene como objetivo 
principal mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores dependientes, 
mediante programas de reeducación y 
reaprendizaje de las capacidades 
deficitarias y tratamientos 
compensadores y preventivos del declive 
cognitivo y, aliviar a los familiares y/o
cuidadores ante la enorme dependencia 
originada por la enfermedad.

La Fundación Atalaya es conocedora de 
la enorme labor realizada por esta 
entidad, particularmente enfocada en la
atención de su Unidad de Estancia
Diurna “Teresa Sousa Prieto”, donde se 
atiende de manera directa a 40 personas 
y 100 familiares.

En esta sede, es donde la Asociación lleva 
a cabo sus principales funciones, que son:
servicio de información; orientación y 
asesoramiento; talleres de estimulación 
cognitiva; terapias psicológicas 
individualizadas; servicio de enfermería; 
servicio de comedor; fisioterapia, 
transporte, biblioteca y cursos para 
cuidadores, voluntarios y profesionales.
Dada la importancia de estas actividades, 

así como el gran prestigio de esta 
institución, basado en la profesionalidad 
de los servicios que oferta y el importante
arraigo en la comarca, la Fundación
decidió realizar una contribución
económica directa para ayudar a la
financiación de la entidad y ayudar a 
consolidar su funcionamiento diario y 
planes de futuro.

Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer Y Otras Demencias El Campillo 
(AFA) es una entidad de ámbito comarcal y sin ánimo de lucro que trabaja para 
apoyar a las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y sus familiares.
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En el término municipal de Nerva se 
encuentra, según los expertos, una de las 
fosas comunes más grandes de España 
en zona rural. El enterramiento, que alber-
ga a víctimas de la represión franquista, 
está siendo excavado en diversas fases, 
con el objetivo de exhumar los restos de 
estas personas y darles un lugar digno. 

Hasta ahora, los trabajos han recuperado 
los restos de 23 personas. No obstante, 
expertos estiman que son más de 200 
las que se encuentran enterradas en 
esta zona. La Diputación de Huelva, en 
coordinación con el Ayuntamiento de 
Nerva, ha desplegado un equipo humano 
y técnico encargado de levantar estos 
restos humanos, esfuerzo apoyado por 
la Fundación Atalaya Riotinto, en base al 
convenio de colaboración que mantiene 
con el consistorio onubense.  

Trabajos de 
Exhumación en Fosas 
Comunes
Convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Nerva y la 
Diputación de Huelva

Proyecto “Ningún Niño sin Juguete”
Colaboración con la Asociación Unidos por el Alto

La Asociación Unidos por El Alto mantiene 
múltiples proyectos que inciden en la me-
jora de las condiciones de vida de las per-
sonas más desfavorecidas, especialmente 
en el barrio del Alto de la Mesa, en Minas 
de Riotinto, área considerada de especial 
atención para los servicios sociales.

Como ya es habitual, la Fundación Atalaya 
colabora con esta iniciativa denominada 
“Ningún Niño sin Juguete“, que un año 
más, y con gran esfuerzo de sus impulso-
res, consigue hacer llegar la ilusión de la 
Navidad a aquellos niños de la Comarca 
que por sus circunstancias familiares, tie-
nen dificultades para tener un regalo en el 
día de Reyes. 
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Mejoras en los edificios de Estancia Diurna y 
Casa de la Juventud
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Berrocal 

Durante el año 2019, el Ayuntamiento de 
Berrocal ha realizado una serie de proyectos 
en colaboración con la Fundación enfoca-
dos a mejorar la vida de sus vecinos.

De entre estos proyectos destacan los 
arreglos en dos edificios que tienen una 
importante función social para los vecinos 
de Berrocal, como son la Unidad de 
Estancia Diurna y la Casa de la Juventud. 

Las mejoras en el centro de día son princi-
palmente, exteriores, dado el deterioro 

Como parte de los convenios marco que mantiene con todos los municipios de la 
Cuenca Minera, la Fundación Atalaya Riotinto ha participado en diversos proyectos 
de mejora en el municipio de Berrocal, en colaboración con su Ayuntamiento, inclu-
yendo mejoras en infraestructuras y mobiliario urbano. 

sufrido por este inmueble: renovación de 
accesos y rehabilitación de fachadas, con 
un nuevo revestimiento exterior y pintura.  

La Casa de la Juventud, un edificio utilizado 
por los jóvenes del municipio para diversas 
actividades culturales, se encuentra en un 
estado que imposibilita ya un uso seguro. 
Mediante el convenio de colaboración de 
ambas entidades este recurso tan impor-
tante cobra nueva vida.  
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La colaboración entre entidades de carácter público y privado es esencial para ayudar a las personas 
que sufren necesidades, especialmente cuando se acercan fechas tan señaladas.

Un total de 93 familias se han visto beneficiadas por esta iniciativa coordinada entre Cruz Roja, Cári-
tas y el Ayuntamiento de Nerva, y que desde Fundación Atalaya no hemos dudado en mantener por 
segundo año consecutivo.
 
El perfil de familias que se han acogido a esta ayuda es muy variado y va desde componentes únicos 
a núcleos familiares de siete personas. Una ayuda esencial para momentos tan especiales y sensibles 
como son las fiestas navideñas.

Campaña de alimentos por Navidad
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nerva, 
Cruz Roja y Cáritas

La Asociación Unidos por el Alto lleva 20 años dedicada a la integración de los jóvenes de la 
Cuenca Minera, una misión que acompaña de otras secundarias que refuerzan su papel como 
ente solidario en la comarca. Para este 2019, se planteaba necesaria la adquisición de un 
vehículo para trasladar a los jóvenes al Aula Matinal, así como a competiciones deportivas o de 
sensibilización y concienciación.

Fundación Atalaya Riotinto ha financiado parte de esa adquisición que también se está em-
pleando para desplazar a personas mayores, para recados diarios e incluso para recoger 
animales domésticos que hayan sido abandonados.

Adquisición de vehículos para fines sociales
Colaboración con la Asociación Unidos por el Alto
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Áula de Informática para la Asociación ATHENEA

La Fundación financia la adquisición de equipos informáticos para el desarrollo de 
actividades funcionales dirigidas a personas con discapacidades.

La Asociación Athenea tiene su sede en 
Nerva, donde gestiona un centro de 
apoyo abierto a todas las personas que 
cuentan con alguna discapacidad en la 
Cuenca Minera y que cuenta con más de 
200 usuarios.  

La Fundación Atalaya, un año más, 
participa en uno de sus proyectos: el 
establecimiento y dotación de un aula de 
informática que permita desarrollar 
actividades encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de personas con necesi-
dades especiales, mediante la enseñanza 
de habilidades tecnológicas básicas.  

Instalada en la antigua escuela de El Pilar, 
Athenea ofrece un espacio donde desa-
rrollar actividades en beneficio de sus 
asociados y familiares, apoyando el 
proceso de recuperación de la persona 
afectada por una discapacidad.

Para conseguir estos objetivos, la 
asociación ha ejecutado en estos años 
proyectos relevantes, para los que ha 
venido contando con la colaboración de 
la Fundación, basados en trabajos psico-
lógicos y fisoterapéuticos, talleres para la 
memoria, de relajación, aumento de la 
autoestima, manualidades, etc. 
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REVISAR FOTO l y txt

Colaboración con la Asociación de Jubilados 
de RIO TINTO MINERA, RIOJYPAS

La Asociación Riojiypas está formada por 
pensionados y jubilados de RIO TINTO 
MINERA, y está centrada en promover 
actividades para este grupo de personas  
de la tercera edad, ya sean viajes o 
eventos sociales que les permita socializar 
y disfrutar de la cultura.  

En este 2019, los socios han podido 
conocer el nuevo proyecto minero en el 
lugar donde muchos de ellos trabajaron, la 
mina de Riotinto, gracias a la visita 
organizada por Atalaya. 

Además, han llevado a cabo una serie de 
viajes que van desde París, a Granada, 
pasando por un pequeño tour por los 
Emiratos Árabes. 

Ayuda en la adquisición de Vehículo 
para Protección Civil de El Campillo
La Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de El Campillo es una asociación 
muy querida y valorada en su localidad, 
por su participación clave en situaciones 
de emergencia. 

Para desarrollar eficientemente su labor, la 
agrupación viene trabajando para reunir 
los recursos necesarios para adquirir una 
furgoneta que va a permitir realizar una 
gran variedad de servicios en beneficio de 
la sociedad de la Cuenca Minera. 

En Fundación Atalaya Riotinto, ha querido 
aportar su ayuda a lograr la financiación 
de esta iniciativa, que tiene sin duda una 
positiva incidencia  en la mejora del día a 
día en El Campillo.

Apoyo para facilitar la agenda de viajes 
y de actividades culturales desarrollada 
para 2019. 
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DESARROLLO
LOCAL Y 
EDUCACIÓN

4.

E
l desarrollo local y la Educación son dos pilares que 
fundamentan los objetivos de la Fundación Atalaya Riotinto. 
La estrategia se centra en ofrecer herramientas que 

permitan mantener autonomía y progreso en los municipios que 
conforman la Cuenca Minera.
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Restauración de la Iglesia de San Miguel Arcángel 
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Campofrío

Este edificio histórico de gran valor 
patrimonial sufría de un deterioro impor-
tante, luciendo hoy con un renovado 
aspecto, para disfrute de los vecinos de 
Campofrío y admiración de sus visitantes.

El edificio, de estilo neoclásico de finales 
del siglo XVII, tiene la singularidad de 
contar con una sacristía gótica del S. XV.

Las obras han incluido el arreglo y pintado 
de fachadas y cubiertas, paredes interiores 
y escayolas, y la restauración de vidrieras y 
puertas deterioradas, 

La reapertura del templo fue conmemorada 
con una misa oficiada por el obispo de 
Huelva, el 4 de diciembre, día de Sta. Bárbara, 
patrona de los mineros.

Como parte de los convenios marco que 
mantiene con todos los municipios de la 
Cuenca Minera, la Fundación Atalaya Riotinto 
ha participado en diversos proyectos de 
mejora en el municipio de Campofrío, en 
colaboración con su Ayuntamiento.
 
Entre estos, destaca la restauración de la 
monumental Iglesia de San Miguel Arcángel. 
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Ampliación de las instalaciones del 
cementerio municipal

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Campofrío

El cementerio municipal de Campofrío 
requería de una ampliación de su capaci-

dad, por lo que las autoridades campurria-
nas prepararon un proyecto de construc-
ción de una nueva área de nichos en sus 

instalaciones. 

Las obras de ampliación han sido fi-
nanciadas mediante un convenio con la 
Fundación Atalaya Riotinto, como parte 

del convenio marco de colaboración que 
ambas entidades mantienen.  

Nueva señalización e infraestructuras 
turísticas y de recreo

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Berrocal

Berrocal es un pequeño pueblo lleno 
de encantos, por su arquitectura tra-
dicional y su impresionante entorno 

natural. Estos atributos tienen que jugar 
un importante papel en el desarrollo de 
la localidad y por ello la Fundación y el 
Ayuntamiento decidieron apostar por 

esta  vía de colaboración. 

Así, se ha colocado una nueva señaliza-
ción que da la bienvenida a los visitan-

tes; asimismo se han acondicionado dos 
puntos de recreo situados en lugares 

privilegiados de la localidad, dotándo-
los de infraestructuras para su disfrute, 

incluyendo mesas de pic-nic y papeleras.
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La mejora de la competitividad en el 
sector turístico es uno de los objetivos 

que persigue la Fundación Atalaya, y que 
comparte con los municipios de su entor-
no, como vía alternativa para el desarrollo 

económico. 

En el caso de Campofrío, se ha incidido 
en esta apuesta con la instalación de una 
gran señal de bienvenida para los visitan-
tes del municipio, indentificándolo con la 

sierra de Aracena. 

También se ha instalado cartelería para 
identificar el albergue de peregrinos del 
Camino de Santiago. Campofrío es lugar 
de paso de la ruta jacobea, lo que atrae 

visitantes todo el año y supone una inte-
resante potencialidad.  

Señalización turística para 
el municipio

Convenio de Colaboración con el 
Ayuntamiento de Campofrío

El entorno de estas calles venía sufrien-
do un importante desgaste, generando 
inconvenientes a sus vecinos. Se trataba 
pues de una muy necesaria inversión en 

infraestructuras que se ha aboradado 
gracias al convenio de colaboración que 
el Ayuntamiento minero mantiene con la 

Fundación. 

De este modo se ha realizado obras de 
canalización y asfaltado que mejoran 

sensiblemente tanto el aspecto como la 
funcionalidad de estas vías.

Adecuación de las calles 
Pocita y Corralón

Convenio de Colaboración con el 
Ayuntamiento de Riotinto
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Escuela de Idiomas “Safe Walking Language School“
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Fundación Atalaya ha colaborado con el 
Ayuntamiento de Nerva para poner en 
marcha la Safe Walking Language School, 
una academia de inglés que ya cumple 
su segundo año de funcionamiento en la 
localidad. El consistorio, gracias al conve-
nio con la Fundación, subvenciona hasta 
el 60 por ciento del coste del curso a toda 
persona que se matricule.

Dentro del objetivo de mejorar la emplea-
bilidad y fomentar la economía alternativa 
a la actividad minera, la apuesta por las 
competencias lingüísticas de la población 
contribuye a desarrollar oportunidades de 
empleo en el sector turístico; y que este 
se desarrolle incrementando sus estánda-
res de calidad, para ser más competitivo. 
Para ello es imprescindible que sus traba-
jadores tengan habilidad con los idiomas, 
por lo que proyectos como este son de 
gran utilidad para la comarca.
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III Encuentro Provincial del 
Consejo de la Infancia 
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Un total de 120 alumnos y más de 20 
profesionales de la educación, proceden-
tes todos de 13 municipios onubenses, se 
reunieron durante un fin de semana para 
celebrar el III Encuentro Provincial del 
Consejo de la Infancia. 

Bajo el lema, ‘Abriendo puertas a la par-
ticipación: ejerzamos nuestro derecho’, 
se apostó por la creación de consejos de 
participación real de niños en temas públi-
cos que les afecten, teniendo en cuenta 
sus competencias, intereses y necesida-
des.

Fundación Atalaya Riotinto financió parte 
de los costes operativos de esta iniciativa 
que se desarrolla desde el Ayuntamien-
to de Nerva, la Diputación Provincial de 
Huelva y la Asociación PONTE.
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ILUMINACIÓN LED DE XXXX ZONA
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.” 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.”
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Nueva Iluminación LED
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Gracias a la colaboración entre Fundación 
Atalaya Riotinto y el Ayuntamiento de 
Nerva se ha avanzado en el proyecto de 
sustituir todas las luminarias halógenas del 
municipio por nuevas lámparas LED. A lo 
largo de este 2019, se han terminado varias 
zonas del municipio, y se espera que el 
proyecto tenga continuidad en el próximo 
año para completar el resto. 

La tecnología LED aporta un gran ahorro 
energético, mayor durabilidad y menores 
costes de mantenimiento, una serie de 
ventajas que nos hablan de sostenibilidad, 
eficiencia y cuidado del medio ambiente.

El convenio marco con la Fundación Atalaya, ha servi-
do como palanca para el establecimiento de un nue-
vo servicio destinado a atraer a más turistas a nuestra 
comarca. Se trata de una nueva zona habilitada para 
el estacionamiento de caravanas, con capacidad para 
18 vehículos de estas características. Está acondicio-
nada para satisfacer las necesidades de este colectivo 
viajero, con toma de agua y luz, y recinto vallado de 
seguridad. Se espera que este proyecto contribuya al 
incremento de visitantes en el municipio y la comarca, 
dentro de los objetivos de desarrollo y diversificación 
que comparten las entidades.

Nuevos Aparcamientos para Caravanas
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva
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ENCUENTRO DE ESCUELAS
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.” 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.”
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Acondicionamiento del Patio del Colegio 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Campofrío

Desde el Ayuntamiento de Campofrío, se 
propuso transformar radicalmente el patio del 
Colegio Público Rural Andersa VI. El espacio de 
recreo de los niños estaba en un estado poco 
adecuado, por lo que se ha acometido una 

reforma integral del mismo, comenzando con la 
colocación de una nueva losa de hormigón, so-
bre la que se instaló un nuevo suelo homologa-
do de caucho. Finalmente, se coloca una casita 
de juegos, para disfrute de los más pequeños.
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Mejoras en el Acceso del CEIP ‘Maestro Rojas’
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

El convenio de la Fundación Atalaya ha servido también para eliminar un proble-
ma de seguridad que afectaba al entorno próximo del colegio público de Nerva, 

el CEIP ‘Maestro Rojas’. Así, se ha procedido a derribar un edificio en estado 
ruinoso que suponía un riesgo tanto para vehículos como para peatones, espe-

cialmente los que acudían al centro educativo a diario. En este nuevo espacio ha 
permitido además ganar una plazas de aparcamiento muy útiles, particularmen-

te en las horas de entrada y salida del colegio. 

Reforma del Parque del Punto
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Para este 2019, el Ayuntamiento de Nerva ha querido renovar las instala-
ciones del Parque del Punto. Esta zona de paseo, muy apreciadas por los 
vecinos del barrio homónimo, había venido sufriendo un importante dete-
rioro. Por ello, el consistorio ha procedido a renovarlo y con el objetivo de 
que vuelva a ser un punto de referencia agradable en la zona. 



 

Patrocinio de acciones de 
la Asociación Matilde para 
revitalizar la Plaza de Abastos 

Con el objetivo de revitalizar la plaza de 
Abastos de Minas de Riotinto, promovien-
do los beneficios del comercio de proxi-
midad, la Asocciación Matilde presenta 
un proyecto que es patrocinado por la 
Fundación Atalaya. 

Gracias a este, los miembros de la Aso-
ciación han establecido un nuevo puesto 
en el mercado. Allí se ofrecen productos 
eológicos provenientes de otro de sus 
proyectos, que recuperaba uno de los 
huertos mineros históricos poniéndolo en 
producción y creando una escuela-taller 
para jóvenes en riesgo de exclusión. 

El puesto ha servido además para reali-
zar acciones de sensibilización sobre la 
plaza y la importancia del consumo local; 
incluyendo degustaciones, visitas, char-
las,  enfocadas a centros educativos, a 
los vendedores de la plaza, colectivos de 
mujeres y a la población en general, inci-
diendo en aspectos como la alimentación 
saludable y la importancia del consumo 
local y ecológico, con el consiguiente im-
pacto positivo en el medio ambiente.  
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El barrio de Santa Ana llevaba un tiempo 
sin contar con buenas comunicaciones 
con otras barriadas del municipio ner-

vense. Concretamente, la mayor parte de 
los accesos no contaba con acerado. Un 

importante problema para la movilidad de 
los peatones, especialmente aquellos con 

dificultades especiales.
 

Con la puesta en marcha de este conve-
nio, se ha procedido a construir un acera-
do, así como a eliminar barreras arquitec-
tónicas  para las personas con movilidad 

reducida.
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Por otro lado, en la calle Triana se ha pro-
cedido a  retirar las 16 palmeras que no 
sobrevivieron al ataque del picudo rojo. Este 
convenio con el Ayuntamiento de Nerva ha 
permitido que dichos ejemplares hayan sido 
repoblados con una variedad de palmera 
inmune al ataque de este insecto.  

Acerado en la barriada de Santa Ana
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Repoblación de palmeras
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva
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CULTURA, 
PATRIMONIO Y
TRADICIONES

5.

H
ablar de la Cuenca Minera de Riotinto es sinónimo de 
patrimonio industrial, histórico y antropológico 
onubense. Esta singularidad es un tesoro que ofrece 

oportunidades de desenvolvimiento. Su puesta en valor y 
promoción es para la Fundación Atalaya Riotinto un vector 
estratégico para el territorio y por lo tanto un campo clave 
para el desarrollo de sus acciones.  



 

Descubriendo el ‘Tesorillo’
Edición de trabajo científico sobre el descubrimiento arqueológico

El conocido ‘Tesorillo’ romano fue localiza-
do en una zona operativa de la mina de 
Riotinto por el equipo de Arqueología de 
la empresa matriz, Atalaya Mining. Luis 
Iglesias, arqueólogo de Atalaya y Juan A. 
Pérez Macías (UHU), director de la 
intervención arqueológica en la mina, han 
realizado este estudio científico que 
describe y pone en valor este interesantí-
simo hallazgo.

La aparición del ya famosos Tesorillo 
generó un gran interés, por su belleza e 
interés científico, por lo que Atalaya y su 
Fundación financiaron primero una 
investigación científica detallada de las 
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piezas y posteriormente la edición de sus 
conclusiones, con la publicación de esta  
“Investigación en el yacimiento romano de 
Riotinto. El Escorial 6B y su ocultación 
monetal”. Gracias a ello, los lectores 
podrán conocer un poco más sobre el 
interesantísimo patrimonio ligado a la 
minería desde tiempos remotos.

El tesorillo de Riotinto fue hallado en el 
contexto de las amplias labores arqueoló-
gicas que está realizando Atalaya en 
zonas de la mina. Fue restaurado por 
Atalaya y depositado en sede oficial para 
su puesta en valor.  
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ILUMINACIÓN LED DE XXXX ZONA
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.” 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.”
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Más de 30 actividades relacionadas con 
la cultura y el deporte han tenido lugar en 
Riotinto, gracias a `Diciembre Cultural y 
Deportivo 2019´. La propuesta desarro-
llada desde el consistorio se ha dirigido 
a todos los públicos y ha supuesto una 
importante revitalización de la agenda 
sociocultural de sus vecinos. 

El Portal de Belén viviente, una visita a la 
ciudad romana de Urium, la tradicional 
comida por Santa Bárbara y así un largo 
etcétera de iniciativas que han decorado 
el mes de diciembre y que ha contado 
con un notable despliegue técnico para 
hacerlo realidad.

Patrocinio de Diciembre Cultural y Deportitvo
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Riotinto
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ENCUENTRO DE ESCUELAS
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.” 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.”

 

49.Fundación Atalaya Riotinto
M E M O R I A   2 0 1 9

Patrocinio del XXII 
Concurso de 

Música de Cámara 
“Julia Hierro”

Fundación Atalaya Riotinto ha formado parte un año más del cartel de patrocinadores 
de la XXII edición del Concurso de Música de Cámara “Julia Hierro” organizado por el 
Conservatorio Elemental de Música “Manuel Rojas”, de Nerva (Huelva). 

El certamen se celebra en el Teatro Victoria de Nerva, en un evento cultural que con-
grega en torno a 500 personas entre participantes, profesorado y familias. Una jornada 
alrededor de la Música que tiene una excelente proyección y repercusión en la Cuenca 
Minera, la provincia de Huelva y otros puntos de Andalucía. Un éxito de convocatoria 
con una lista de premiados que ascendió a 38, con tres categorías repartidas en Primer 
Ciclo, Segundo Ciclo y Agrupaciones con Director. 

Los asistentes al evento pudieron disfrutar de obras clásicas así como piezas de los 
Beatles, o de bandas sonoras como “La Máscara del Zorro” o “La Lista de Schindler”.

Cada año, la primavera nervense disfruta de la Semana Cultural organizada por la 
escuela de adultos (SEPER) “Adela Frigolet“. Un año más, los organizadores cuen-
tan con el apoyo del Ayuntamiento de Nerva y la Fundación Atalaya, que firmaron 
un convenio de colaboración para financiar las múltiples actividades culturales. 

El programa de actos ha sido de gran interés, incluyendo exposiciones, represen-
taciones teatrales, conciertos y lecturas colectivas. También ha habido lugar para 
conferencias, talleres y jornadas de convivencia. 

Como colofón, los participantes pudieron hacer una completa visita a las instala-
ciones minero-metalúrgicas de Atalaya, lugar al que varios de los asistentes habían 
su vida laboral. 

Semana Cultural de la escuela de 
adultos de Nerva
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nerva
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Patrocinio de la edición de  “Huellas de Cobre”
Poemario de la autora riotinteña Rosario Santana

El grupo de Campanilleros “Hogueras 
y Candils” nace hace más de cuatro 
décadas en Minas de Riotinto para 
rescatar el repertorio de villancicos 

populares propios del acervo cultural de la 
Cuenca Minera. 

Por su importancia cultural y 
antropológica, la Fundación Atalaya viene 

patrocinando sus actividades, centradas 
en recorrer los teatros y espacios 

culturales y sociales llevando estas 
melodías tradicionales para disfrute el 

público en época navideña. 

La escritora Rosario Santana, hija de 
Minas de Riotinto, ha editado un nuevo 
poemario titulado “Huellas de Cobre”, 
para cuya edición ha contado con la 
colaboración de Fundación Atalaya.

El libro fue presentado en el salón 
de plenos del municipio de Minas de 
Riotinto, obteniendo un rotundo éxito.  
Forma parte su trilogía, que comenzó 
con “El Susurro del río” y que confirma 
la firme trayectoria poética de Santana, 
quien ostenta numerosos galardones en 
certámenes de poesía.

Prologado por Julián Espejo Garrido, 
está editado por Pábilo Editorial y en 
palabras de su autora habla “de huellas, 
desde las más externas, referentes in-
eludibles de nuestro paisaje e identidad, 
hasta las casi imperceptibles, de las que 
no somos conscientes, pero que dejan 
una impronta en nuestra vida”.

Patrocinio de “Hogueras y Candiles”
Agrupación musical que rescata el villancico minero
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Apoyo al programa Cultural 
de Navidad
Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Berrocal

El Ayuntamiento de Berrocal celebró estas 
Navidades con un añadido mágico en sus 
calles, las luces exteriores renovadas. Este 
nuevo revestimiento vino acompañado de 
un programa cultural celebrado durante esta 
época del año que a tantas familias reúne. 

Además, la programación navideña contó 
este año con la actuación de un coro reco-
rriendo las calles y la zambombá flamenca 
“Cantanto la Navidad”. 
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Colaboración con la Asociacion 
Cabalgata de Reyes Magos de Nerva

Colaboración con la Asociacion 
Cabalgata de Reyes Magos de Riotinto
La Cabalgata de Reyes Magos de Riotinto es fruto del esfuerzo de las personas que con-
forman la Asociación Fantasía Infantil, un grupo de voluntarios entre los que se encuentran 
unos artesanos increíbles, que cada año realizan el gran esfuerzo de sacar a la calle unas 
carrozas espectaculares, siempre con el apoyo de la Fundación. El día de Reyes Magos es 
una fecha muy señalada en el calendario festivo de Riotinto. 

Gracias al esfuerzo y la calidad en el diseño y ejecución que aportan un grupo de arte-
sanos locales, esta Cabalgata es un auténtico espectáculo que se ha convertido en un 
importante patrimonio cultural del municipio. Un año más, la Fundación Atalaya Riotin-
to apoya con su patrocinio esta iniciativa cultural y festiva tan arraigada en el municipio. 

Las fiestas navideñas son, sin duda, uno de los momentos más especiales del año, 
especialmente para los más pequeños. En este 2019, la Asociación Cabalgata de Reyes 
Magos de Nerva ha vuelto a realizar un gran esfuerzo en este mágico encuentro, con el 
apoyo de Fundación Atalaya Riotinto.

Trenes mineros, películas infantiles, fábulas tradicionales... Todo es posible cuando se 
trata de la llegada de sus majestades. La Asociación Cabalgata de Reyes Magos de 
Nerva ha tirado de imaginación y ha dado alas a los sueños de los pequeños del 
pueblo. Fundación Atalaya Riotinto, mediante su patrocinio, apoya un año más esta 
iniciativa popular de la que participan activamente muchos voluntarios y que encarna 
la ilusión de las fiestas navideñas para las familias nervenses.



 

53.Fundación Atalaya Riotinto
M E M O R I A   2 0 1 9

Colaboración con el 1º Concurso de Fa-
chadas navideñas de la
Asociacion ‘El Doblao’
La Asociación ‘El Doblao’ ha organizado 
para los vecinos del municipio de Minas 
de Riotinto, el I Concurso de Fachadas 

Navideñas. La Fundación ha participado 
patrocinando esta primera edición, que ha 
contado con una numerosa participación, 
comprobándose la originalidad y creativi-

dad de los vecinos de Riotinto.
 

Este `challenge´ha tenido hasta cinco 
categorías de premiados para los que 

decoraban su casa y también se ha que-
rido premiar, a modo conmemorativo, al 

local que más magia pusiera en 
sus adornos. 

Patrocinio del Concurso de 
Fandangos de la Peña Flamenca de 

El Campillo
Este 2019, y por tercera ocasión, la peña 
flamenca Candil Minero de El Campillo’ 
organizó y celebró este certamen que 

supone una apuesta firme por poner en 
valor un palo del flamenco eminentemente 

andevaleño y minero: el fandango.

Desde Fundación Atalaya Mining, y de 
acuerdo con la misión de favorecer la pre-
servación de las tradiciones y la cultura de 
la comarca, aceptó formar parte del cartel 

de colaboradores de esta iniciativa.
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La conservación del Patrimonio histó-
rico-cultural es una de las máximas en 
Fundación Atalaya. Es por ello que, a 
propuesta del Ayuntamiento de la locali-
dad, se procediera a cambiar la totalidad 
del alumbrado del Museo Minero de 
Riotinto. 

La nueva iluminación está basada en la 
tecnología LED que permite una mayor 
eficiencia de consumo, además de me-
jorar notablemente la iluminación de las 
piezas expuestas. 

Iluminación para el Museo del Pueblo de Riotinto
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto
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Fiestas de San Antonio de Padua
Patrocinio del programa cultural de las fiestas de La Dehesa

Como cada año, en la primera semana 
de junio arrancan, mediante su 
tradicional pregón, las fiestas de San 
Antonio de Padua en la barriada de La 
Dehesa. 

Como es habitual, Fundación Atalaya 
Riotinto presta su apoyo a esta cele-
bración que reúne a los vecinos de “la 
aldea“, manteniendo de esta manera 
vivas sus tradiciones. 

Fiestas de San Juan Bautista
Patrocinio del programa cultural de las fiestas del 
Alto de la Mesa

Las fiestas de San Juan Bautista que cada año celebran los 
vecinos de Alto de la Mesa, clausuraron tras cinco jornadas de 
disfrute con el tapeo ofrecido por la Hermandad organizado-
ra, en el bar ‘San Juan’. La agenda de esta celebración se ha 
basado en el clásico campeonato de petancas, el concurso de 
tortillas o el espectáculo infantil ‘ROMER’.



 

56. Fundación Atalaya Riotinto
M E M O R I A   2 0 1 9

Colaboración con la Hermandad Del Gran 
Poder de Nerva
Restauración de la imagen del Cristo del Gran Poder y patrocinio 
del Certamen de Música Cofrade

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder y María Santísima del Mayor 
Dolor de Nerva es una institución de gran 
arraigo en la localidad, y junto con su 
actividad litúrgica despliega acciones de 
ámbito cultural y social. 

Durante 2019, la Fundación ha colaborado  
con la restauración de la imagen del Cristo 
del Gran Poder, que necesitaba de arreglos 
urgentes debido al mal estado en que se 
encontraba por el paso del tiempo. Una 
necesaria inversión en el patrimonio histó-
rico artístico de la localidad, que permite a 
esta valiosa imagen procesiorar por las ca-
lles de Nerva para disfrute de sus cofrades. 

Asimismo, la Fundación ha colaborado 
como patrocinador en el V Certamen de 
Música Cofrade, organizado por la Her-
mandad, evento anual que concita una 
gran atención entre los aficionados a este 
género musical en la comarca.  

El mágico enclave que suponen las antiguas instalaciones mineras de 
‘Peña del Hierro’ han acogido en sus noches estivales los conciertos: ‘XI 
Noches de Música: A la Luz de la Mina’. Luces, música y un asombroso 
escenario que forma parte del patrimonio cultural e industrial de nues-
tra provincia, este festival ha tenido en su cartel a grupos como Pedro 
Cortejosa, Coppermine, Lin Cortés y Game 3. 

Patrocinio del festival “Noches de 
Música a la Luz de la Mina”
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nerva
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Patrocinio del Festival de Cortometrajes
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Convocada por el consistorio local, la vigésima edición del Certamen Nacional de 
Pintura al Aire Libre contó con importantes novedades como dejar en esta oca-

sión los lienzos y pasar a pintar sobre los troncos de los árboles, dando color a las 
calles del municipio nervense. 

El concurso, rebautizado como ‘Mario León’, ha ido ganando apoyo y participa-
ción con cada edición que se ha celebrado. Para esta ocasión, el primer premio 
ha sido para un vecino de Nerva, que vino acompañado de otros dos finalistas, 

ademas de seis premios honoríficos otorgados por parte del jurado.

Certamen de Pintura al Aire Libre
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nerva

Se trata de la II Edición del Festival de Cortos SCC 
Express, orientado a visibilizar el talento audiovisual 
de jóvenes, así como a promocionar a la Cuenca Mi-
nera como escenario para futuras producciones. 

El certamen consistía de una prueba, impuesta por 
un jurado profesional, en donde cada contendien-

te tenía que redactar un guion y producir la pieza 
audiovisual que estuviera basada en la diversidad 
sexual con motivo del 50 aniversario de Stone Wall. 

Todo ello, con un límite de 48 horas. Los ganadores 
fueron premiados en metálico, además de recibir el 
reconocimiento artístico del jurado.
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Las tradicionales fiestas patronales de 
San Roque llenan de actividad el mes de 
agosto de Riotinto, El consistorio local es 
el reponsable de organizar una agenda 
llena de actividades de ocio para ame-
nizar las calurosas jornadas estivales. En 
Fundación Atalaya, apostamos por man-
tener vivas estas tradiciones y prestamos 

apoyo para poner en marcha iniciativas 
como la ‘Carrera Loca’, todo un acon-
tecimiento que disfrutan las familias al 
completo. Por otro lado, y con tintes más 
coloridos, en este 2019 se ha dado pistole-
tazo de salida a la celebración de ‘Paint 
Party’, donde ningún asistente se libró de 
acabar inundado en colores. La agenda 

de las fiestas de San Roque cerraba cada 
día con una serie de conciertos progra-
mados, y culminaba definitivamente con 
los clásicos fuegos artificiales iluminando 
el cielo.

Programa Cultural de las fiestas patronales ‘San Roque 2019’
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto
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SALUD,
MEDIO AMBIENTE 
Y DEPORTES

6.

F
undación Atalaya Riotinto basa gran parte de su plan 
anual de ayudas en iniciativas que estén relacionadas con 
el desarrollo del entorno y la formación de los habitantes 

locales, factores claves para combatir riesgos sociales como la 
despoblación de zonas rurales. Además, fortalecer y favorecer 
la educación en estas zonas permite. 

SALUD,
MEDIO AMBIENTE 
Y DEPORTES

6.



 

CONSTRUCCIÓN DE PERRERA MUNICIPAL
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de El Campillo

Como parte de los convenios marco que 
mantiene con todos los municipios de la 
Cuenca Minera, la Fundación Atalaya Riotinto 
ha participado en este proyecto considera-
do por el Ayuntamiento de El Campillo de 
interés para la mejora de la calidad de vida 
de los vecinos y la gestión responsable de los 
animales.  

La antigua perrera municipal de El Cam-
pillo se encuentra en el núcleo urbano del 
municipio, con los consiguientes proble-
mas de salubridad y molestias para los 
campilleros. 
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La colaboración de la Fundación Atalaya 
ha permitido la realización íntegra de este 
proyecto de nuevas perreras, situado a 
las afueras, y que cuenta con todas las 
especificaciones técnicas necesarias en 
este tipo de instalaciones, asegurando 
el correcto manejo de los ejemplares de 
perros que se encuentran sin una persona 
que se haga responsable de su cuidado. 
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Patrocinio Plata 2019 de la Alianza 
para la Vacunación Infantil
Colaboración con Fundación La Caixa - Bill & Melinda 
Gates Foundation

Fundación Atalaya Riotinto, a través de Fundación La Caixa, 
ha participado en el programa GAVI, de la Fundación Bill & 
Melinda Gates, una iniciativa global para la vacunación infantil 
en el tercer mundo.

“Cada 60 segundos muere un niño por 
causas evitables por simples vacunas”. 
Bajo esta premisa, la Fundación Bill & 
Melinda Gates y su socio en España, Fun-
dación La Caixa, desarrollan una iniciativa 
global para recaudar fondos y poner en 
marcha programas de vacunación que 
salven vidas de niños, protejan la salud de 
la población y aumenten el uso equitativo 
de vacunas en países desfavorecidos.  

La organización internacional Gavi, se 
puso en marcha en el año 2000 y des-
de entonces ha logrado vacunar a más 
de 700 millones de niños. A través de la 
Fundación La Caixa, la Fundación Atala-
ya Riotinto ha tenido la oportunidad de 
realizar su contribución a esta gran causa, 
que ya ha evitando 10 millones de muer-
tes prematuras.
 
Hay que destacar que cada euro aporta-
do por un patrocinador, es multiplicado 
por cuatro por la Fundación Bill & Melinda 
Gates.    

El apoyo a los esfuerzos de los ayuntamientos mineros en la promoción del de-
porte y un estilo de vida saludable es uno de los objetivos que tiene la Fundación 
Atalaya dentro de su estrategia. 

En este sentido, ha colaborado con el Ayuntamiento de Nerva, con la adquisición e 
instalación de un equipamiento completo para la práctica del Crossfit, una mo-
dalidad deportiva que tiene actualmente un enorme atractivo y que consiste en 
ejercicios físicos de alto nivel. 

El equipamiento, colocado ya en las instalaciones deportivas de la localidad, es 
utilizado por los técnicos de deporte del ayuntamiento para impartir clases de esta 
disciplina que están teniendo una muy buena acogida entre la población. 

Equipamiento Deportivo para Crossfit
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva
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Patrocinios deportivos
Fútbol

Así como ha ocurrido con el Golf, el fútbol 
también ha ocupado parte de la agenda 
deportiva de la Fundación. Durante 2019, 
se ha dispuesto de un plan de ayudas 
para diferentes formaciones de la 
Cuenca Minera, en distintas modalidades 
del deporte rey. 

El Riotinto Balompié ha continuado con 
la línea de ayudas generales para mante-
ner viva a la formación decana del fútbol 
español. Asu vez, el Nerva Club de Fútbol 
mantuvo el patrocinio con la Fundación 
Atalaya Riotinto en esta última temporada. 

A su vez, el equipo de fútbol base de 
Riotinto solicitó la colaboración para dar 
cabida al I Torneo Internacional ‘Cuna del 
Fútbol’, para la categoría alevín y que 
acogería a equipos españoles y de 
Portugal.

Por último, y no por ello menos 
importante, Fundación Atalaya Riotinto ha 
colaborado con la Escuela de Fútbol Base 
de Nerva para  patrocinar el Torneo 
Internacional de Fútbol 7, en el que 
participaron niños y niñas en la categoría 
de alevín.
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Patrocinios deportivos en Trail Running 
III CxM ‘Jabata’ Villa de Nerva Y Equipo Trail Running “El Campillo”

El fomento del deporte y los hábitos de 
vida saludable son objetivos que forman 
parte del compromiso de Fundación Ata-
laya Riotinto con su entorno. 

Pero el apoyo a clubes deportivos y a la 
realización de pruebas de nivel en la zona, 
no solo trae eneficios al bienestar de sus 
participantes, si no que se conforman 
como una buena oportunidad para atraer 
visitantes a la comarca. 

Por ello la Fundación ha patrocinado 
iniciativas como la del C.D. Runners Nerva, 
que organiza la III Edición de la CxM ‘Jaba-
ta’ Villa de Nerva en este 2019. Se trata de 
una prueba deportiva que atrae a muchos 
participantes, que a su vez aprovechan 
para conocer el gran patrimonio natural y 
cultural que atesora esta tierra.  

En esta misma disciplina, la Fundación 
aceptó patrocinar al equipo Trail Running 
El Campillo, federado en este mismo año. 
El grupo de deportistas engloba personas 
de la comarca muy activas en la promo-
ción del deporte y esperamos que tengan 
muchos éxitos. 

En definitiva, apoyamos el deporte de la 
Cuenca Minera como aporte de dinamis-
mo, turismo local y actividad física para el 
bieneestar y la salud de todos.
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Apoyo al Club de Golf Corta Atalaya
Club histórico con campo y sede en Minas de Riotinto

Riotinto es santo y seña de la cultura y el patrimonio industrial onubenses. Y de la mano 
de este, de las modalidades deportivas traidas por los primeros industriales ingleses, 
como es el caso del fútbol o el golf. 

De hecho, podemos hablar del municipio de Minas de Riotinto como cuna de estos dos 
deportes en España. Esta singularidad tiene un importante potencial, ya que ambas disci-
plinas han llegado a convertirse en auténticos fenómenos sociales que levantan pasión y 
mueven innumerables seguidores. 

Con el doble objetivo de mantener viva esta tradición ya centenaria en la comarca, y 
promover el aprovechamiento de este potencial, la Fundación Atalaya Riotinto viene 
apoyando anualmente al Club de Golf Atalaya mediante un convenio destinado a ayu-
dar a mantener estas históricas instalaciones deportivas.



 

Patrocinios deportivos
Motor

Si hay algo que levante verdaderas pasiones, eso es el mundo del motor. Cada 
año observamos cómo este tipo de competiciones, en sus diferentes categorías 
y modalidades, van ganando adeptos. 

Desde la asociación Moto Club Nerva se puso en marcha la edición de Ryder 
Andalucía, una congregación de cientos de motoristas que harían sonar sus mo-
tores durante las jornadas del 18, 19 y 20 de octubre por el municipio de Nerva.  

En Zalamea, los integrantes de Moto Club Zalamea arrancaron la III edición de la 
competición Enduro Indoor, que tuvo lugar en la plaza de toros de la localidad. 
Este evento acoge cada año a unas 1.000 personas y, gracias a este notable po-
der de convocatoria, se genera paralelamente movimiento turístico en la zona.
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Patrocinios deportivos 
Golf

En este sentido, la Fundación Atalaya Rio-
tinto ha querido continuar contribuyendo 
a poner en valor la cultura del golf en la 
provincia, particularmente tratándose de 
torneos cuyo interés va más allá del puro 
deporte.

En este sentido, la Fundación Atalaya ha 
participado como esponsor en el torneo 
organizado por el Colegio Oficial de Inge-

nieros de Minas del Sur, en el Club de 
Bellavista, situado en el municipio de Al-
jaraque, fecha importante en el calendario 
de actos sociales de la entidad colegial. 

También, el Banco de Alimentos de 
Huelva, organizó en este 2019 un torneo 
para conseguir recursos que destinar a 
sus fines sociales, del que la Fundación 
también fue patrocinador.
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7.

REPERCUSIÓN
MEDIÁTICA

A
lo largo de este año 2019, la Fundación Atalaya Riotinto 
ha seguido dado visibilidad a sus actividades, elevando 
el  conocimiento del impacto positivo de estas entre sus 

grupos de interés y el público en general. Por medio de notas 
de prensa, participación en actos o el uso de redes sociales, la 
visibilidad de esta entidad ha tenido una buena repercusión en 
los ámbitos local y provincial.

18 NOTAS DE PRENSA

100 APARICIONES EN MEDIOS ON/OFFLINE
 (TV, PRENSA, RADIO...)

150.000 EUROS EN VALOR PUBLICITARIO

+

+
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Fundación Atalaya Riotinto
Entidad fundada por ATALAYA RIOTINTO MINERA SL
para liderar su esfuerzo en responsabilidad empresarial
La Dehesa S/N 21.660
Minas de Riotinto (HUELVA)

LIDERANDO EL IMPULSO DE DESARROLLO TERRITORIAL.
APOSTANDO POR UN PROGRESO SOSTENIBLE




