
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES DEL PROYECTO RIOTINTO

Cumplir y hacer cumplir toda la legislación vigente y requisitos aplicables en materia de prevención de accidentes 
graves de sus instalaciones mineras.Proporcionar lugares de trabajo, equipos y procedimientos seguros a empleados 
y contra�stas.

Disponer de un sistema de ges�ón de la seguridad donde se establece la organización y recursos materiales y 
humanos para el control de los riesgos de accidente grave.

Determinar los riesgos de accidentes graves e incorporar al diseño, construcción, explotación, mantenimiento, cierre, 
clausura y control posterior de las instalaciones mineras, los aspectos necesarios para prevenir dichos accidentes y 
limitar sus consecuencias nega�vas para la salud humana o para el medio ambiente, incluyendo los posibles 
impactos transfronterizos.

Establecer los procedimientos e instrucciones adecuados para:

La Dirección de Atalaya Rio�nto Minera �ene como firme compromiso la Prevención de Accidentes Graves en su 
operación minera en Rio�nto. Para lograrlo, Atalaya Rio�nto Minera establece la presente polí�ca con objeto de 
lograr un elevado nivel de protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, y cuyos principios rectores 
son:

En Atalaya Rio�nto Minera marcamos obje�vos siendo 
conscientes de que sólo mediante el esfuerzo y la 
cooperación de todos es posible alcanzar la meta de cero 
daños. Por ello, recordamos que cada direc�vo, 
empleado o contra�sta de la empresa acepta su 
responsabilidad dentro del Sistema de Ges�ón Integrado, 
y �ene como una condición adicional a su tarea aplicar 
los principios de la Polí�ca de Prevención de Accidentes 
Graves en nuestras instalaciones mineras, centrados 
principalmente en medidas preven�vas, ya sean para la 
protección de las personas, instalaciones así como para la 
de su entorno.

“LA CLAVE ESTÁ EN LA PREVENCIÓN”

Enrique Delgado
Director General
15 de enero 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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- El funcionamiento de la operación minera en condiciones seguras, incluido el mantenimiento de las 
instalaciones anejas al aprovechamiento, los procesos, los equipos y las paradas temporales.

- La planificación de las modificaciones que deban efectuarse en las instalaciones mineras existentes o para la 
implantación de nuevas instalaciones.

- La determinación de las emergencias previsibles y elaboración, puesta a prueba y revisión de los planes de 
emergencia para hacer frente a tales situaciones.

- La evaluación permanente del cumplimiento de los obje�vos fijados en cuanto a la prevención de accidentes 
graves y el establecimiento de los mecanismos de inves�gación y corrección en caso de incumplimiento. 

- La evaluación periódica por la Dirección de la aplicación de la polí�ca de prevención de accidentes graves y de 
la eficacia y adecuación del sistema de ges�ón de la seguridad.

Informar y formar a todos los empleados y coordinar toda la información con las empresas contra�stas para la 
correcta operación, mantenimiento y control de las instalaciones mineras del Proyecto Rio�nto.

Ser transparentes en materia de prevención de accidentes graves, poniendo a disposición de las partes interesadas 
toda la información sobre la operación, mantenimiento y control de las instalaciones mineras del Proyecto Rio�nto.

Comunicar esta Polí�ca a todas las personas y en�dades relacionadas con la operación minera en Rio�nto, 
haciéndolos consciente de sus obligaciones en materia de prevención de accidentes graves, fomentando la 
comunicación abierta y transparente con los empleados, agentes sociales y público en general.


