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De Información del Proyecto Riotinto

RIOTINTO a punto
para la producción
de COBRE

Las pruebas confirman el funcionamiento de la
planta mientras continúan los ensayos para la
puesta en marcha de la producción comercial

EMED es ahora
ATALAYA

EMED Mining ha cambiado su nombre para
pasar a llamarse Atalaya Mining.

Este es el nombre con el que la propietaria del
Proyecto Riotinto cotiza en bolsa y por el que
es conocida internacionalmente.
Un homenaje a los orígenes de la minería en
Huelva y el comienzo de un nuevo tiempo
para la empresa y para el entorno de Riotinto,
donde tiene su proyecto estrella y base de
operaciones.
La nueva identidad del grupo ATALAYA Mining
incorpora los elementos icónicos de la imagen
creada para el Proyecto Riotinto, diseñada
por sus empleados para representar el paisaje
único de la mina de Riotinto.

Alta participación en los Premios
Santa Bárbara de Seguridad y Salud
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LA PLANTA DE

RIOTINTO PROCESA SU

PRIMER CONCENTRADO

EN 14 AÑOS

31 DE JULIO
FECHA YA HISTÓRICA EN LA
MINERÍA ONUBENSE CON LA
PRIMERA PRODUCCIÓN EN
PRUEBAS DE LA PLANTA

El día 31 de Julio de 2015 es una
fecha que aparece ya marcada
en el recorrido histórico de la
minería metálica de la provincia de Huelva. Se trata ni más ni
menos que del día en que la mina
de Riotinto volvía a fabricar concentrado de cobre en sus instalaciones después de 14 años en
silencio. No se trata por supuesto
del comienzo de la producción
comercial, pero sí de la prueba de
que todo el proceso industrial que
recorre el mineral de cobre, desde
que es arrancado de la roca hasta
su transformación en un producto
final, como es ese concentrado,
está en condiciones de funcionar
de manera correcta.
Arriba, nueva sala de control de planta y molinos al fondo.
Abajo izquierda, pila de concentrado de prueba, a la derecha, celdas de flotación en funcionamiento.

|| Como cada año empresa y empleados
han celebrado Santa Bárbara con una
serie de actividades que han permitido
abundar en la convivencia y disfrutar
juntos de un día especial con la vista
puesta en lo mucho que se ha conseguido
este año y en los apasionantes retos del
que viene, gracias al esfuerzo de todos.
La jornada comenzó con una misa en
honor de la patrona en las instalaciones
mineras, continuando con la celebración
de un Torneo de Fútbol-7 que enfrentó
a 4 equipos formados por los distintos
departamentos, todos muy competitivos.
Finalmente se disfrutó de un almuerzo
con todos los trabajadores, y la
participación en la procesión de Santa
Bárbara organizada en Minas de
Riotinto, que como es conocido lleva su
imagen hasta las estribaciones de Corta
Atalaya, donde es recibida por una salva
de tracas y se enciende la tradicional
cruz de San Dionisio.

Santa Bárbara 2015
Buen ambiente en la celebración
de la festividad de la patrona de
los
losmineros.
mineros

El equipo ganador del Torneo de Fútbol Interdepartamental
de Santa Bárbara, formado por personal de Mantenimiento y
Laboratorio, posa con el trofeo.

Se entregan los
Premios Sta. Bárbara
de Seguridad y Salud
a la mejor propuesta
Alta participación
y nivel en las
propuestas
presentadas por
empleados y contratistas
para ganar el concurso de
ideas de mejora en materia de
Seguridad y Salud en la mina.
Hasta 38 propuestas fueron
recibidas, demostrando el
fuerte compromiso con la
Seguridad de los trabajadores
del Proyecto Riotinto. De
entre las 6 finalistas, se eligió
ganadora la idea “DEFINICIÓN
Y SEÑALIZACIÓN DE PASOS
PEATONALES DENTRO DE
LA OBRA” para mejorar la
regulación del tránsito de
personas en zonas de trabajo.
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MEDIO AMBIENTE

Progresando en el cuidado de los “otros” habitantes de la mina
El Proyecto Riotinto trabaja ya en las medidas incluidas en las autorizaciones de manejo de especies protegidas
El Proyecto Riotinto cuenta con las pertinentes
autorizaciones
excepcionales
de
manejo
de
Quirópteros (murciélagos) y manejo de la especie Erica
Andevalensis en el ámbito del proyecto Riotinto.
De esta manera, en paralelo a la puesta

en marcha de las operaciones mineras en Riotinto, la
empresa sigue avanzando en la implementación de
las medidas recogidas en la Autorización Ambiental
Unificada del proyecto que tienen como objetivo la
preservación y puesta en valor de estas especies.
A la izquierda, esquema de proyecto para la construcción de un
refugio para quirópteros, con túneles de entrada y salida realizados con neumáticos reciclados y cámara central. Abajo,
ilustraciones de las especies de Plecotus
Austriacus y Erica Andevalensis.

QUIRÓPTEROS

|| Para el manejo de Quirópteros, Proyecto Riotinto realiza
censos anuales tanto en época reproductora como en época
invernante, en las cavidades susceptibles de albergar estas
especies, algunas en régimen de
protección.

Una vez controladas las
poblaciones, se están
poniendo en práctica
medidas proactivas para
favorecer su conservación,
incluyendo la instalación
de cierres preventivos, o
la construcción de refugios
artificiales para crear
nuevos hábitats para estas
especies.
Todas estas medidas están
recogidas en las actuaciones
de manejo autorizadas,
y actualmente se están
acometiendo las obras
para construir uno de los
dos refugios proyectados
para quirópteros. Se trata de
aproximadamente 200m lineales
de espacio acondicionado a las preferencias y
necesidades de la especie y colocado en un lugar estratégico,
que permitirá el desarrollo de los animales en áreas no
afectadas por el proyecto minero.
Cumple este refugio además con otra función ambiental,
ya que se construye con neumáticos reciclados que gracias
a este proyecto tienen una segunda utilidad, en este caso
enfocada a la defensa de estos “habitantes de la mina”.

Las especies protegidas en la mina cumplen su función en
el ecosistema y merecen que entre todos trabajemos por
su preservación.
Con este mismo objetivo es además importante ayudar a
que sean conocidas y valoradas en su peculiaridad.
Por todo ello en los próximos meses se pondrán en
marcha campañas de sensibilización entre la población.

ERICA ANDEVALENSIS

|| Ya ha comenzado el proyecto de conservación e investigación de la especie Erica Andevalensis o brezo de mina, en
el marco de las actuaciones de manejo autorizadas. Se trata
de una planta autóctona de la Faja Pirítica y casi exclusiva
de terrenos mineros, donde presentan una asombrosa
capacidad de adaptación.
Es parte del compromiso del Proyecto
proteger a esta singular especie que
encontramos en muchas zonas de
la mina; siguiendo las indicaciones
de la autorización, se pone en práctica un programa para preservarla,
procediendo por ejemplo al trasplante
de al menos un 25% de ejemplares que
pueden verse afectados por el avance de
la explotación.

Las actuaciones de manejo y conservación
comienzan con la identificación y estudio
de las colonias de Erica presentes en el
entorno de la mina, sus necesidades y los
suelos que permiten su crecimiento, según
tipo de tierra y contenido metálico. Seguidamente se han recolectado semillas de estas colonias que se
verán afectadas por el proyecto, controlando su procedencia, características y condiciones.
Posteriormente se ha construido un vivero para la reproducción de las plantas mediante técnicas que aseguran el
éxito de su germinación y crecimiento, como la pregerminación en frío y control de temperatura y humedad.

El número de ejemplares de Erica andevalensis que se
planten en el entorno de la mina será de al menos dos ejemplares por cada uno eliminado, pudiendo incorporarse esta
especie a los trabajos de restauración de terrenos mineros
que se lleven a cabo en el ámbito de explotación.
Por otro lado, se está procediendo a la señalización de
aquellos ejemplares inventariados que no se verán afectados por el avance de la explotación minera. Con esta
señalización se pretende avisar de su presencia y garantizar
la integridad de los mismos.
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ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO DE RIOTINTO

Necrópolis de La Dehesa: en marcha los trabajos de limpieza y puesta en valor
Dentro del compromiso que mantiene
con el importante legado histórico y
arqueológico que se encuentra dentro
de sus terrenos, el Proyecto Riotinto

contempla una serie de actuaciones
con vistas a su correcta gestión y
preservación. En este sentido, la
empresa ha comenzado ya con su

|| Se trata de una intervención
integral sobre el yacimiento,
datado entre los siglos I-II d.
C. (primer gran período de
explotación de la mina en
época romana) consistente
en una mejora paisajística, la
limpieza y documentación de
los elementos que la componen y la instalación de cartelería para su interpretación.

En concreto, se está realizando un entresacado y realzado
de la arboleda, acompañado
por una labor de desbroce y
limpieza manual de la cobertura vegetal incluyendo todas
las estructuras de enterramiento. Posteriormente se llevará a cabo
una campaña de limpieza de los elementos de gossan transportado.

Una vez terminados estos trabajos, se
procederá a la musealización de la necrópolis, con un circuito de visitas y cartelería

MERCADO DEL COBRE

proyecto de Puesta en Valor de la
necrópolis romana de La Dehesa,
sin duda una de las estrellas del
patrimonio de nuestra comarca.

integración documental del
yacimiento, con la posterior
publicación de los resultados
de la investigación.

explicativa de los distintos elementos que
la componen como son monumentos, vía,
fossae y cuppae.
En paralelo, se está realizando un trabajo
de investigación arqueológica, documentando todos los elementos y realizando
un inventario detallado. El objetivo es la

La Necrópolis de La Dehesa es
un elemento de gran interés
arqueológico, pues presenta
todos los tipos de elementos funerarios hallados en
Riotinto: fossae, monumenta y
cuppae. Además, dentro del actual recinto se ubica un tramo
de la calzada romana OnobaEmerita, en los márgenes de la
cual se encuentran las tumbas,
tal y como marcaba la ley romana.

La Necrópolis de la Dehesa es
única en el mundo, ya que los diversos
tipos de enterramiento y los elementos
constructivos romanos dentro de su recinto, como son tambores de columnas o
sillares, están tallados en un material tan
especial como es el gossan transportado.

Confianza en el futuro de los precios

|| A pesar de que los precios del cobre no están dentro de las magnitudes del pasado lustro, donde se alcanzaron cifras record, el
Proyecto Riotinto mantiene sus expectativas de producción intactas y su objetivo de expandir sus operaciones.
Y es que las previsiones que se manejan dan pie al optimismo en
el corto, medio y largo plazo para la cotización del metal; sobre
ello existe un consenso bastante generalizado entre los analistas
globales, que prevén la tendencia del mercado en función de la
oferta y la demanda.

La oferta se calcula observando la evolución de los stocks y los
proyectos mineros en pre-producción, que son conocidos y tardan años en comenzar a aportar metal al mercado. En este apartado es destacable como, ante la bajada sufrida en estos últimos
años, muchas grandes operaciones con costes y deuda muy altos
han parado su producción, hecho que como es natural tirará hacia abajo de la oferta y al alza del precio. Asimismo la demanda,
incluso ante los vaivenes del crecimiento asiático, permanece
bastante estable y así se espera que siga.

Con estos datos muchos analistas prevén que el mercado será deficitario a partir de 2016, con un decrecimiento de la producción
de cobre refinado previsto en 2016/2017 y un déficit de producción minera a partir de 2018. Estos datos implican presiones que

Estimación de la oferta y demanda de Cu en la próxima década. Las funciones se
empiezan a encontrar a mitad del periodo, impulsando los precios hacia arriba en años
anteriores en previsión de este evento (Fuente: BHP)

mantendrán los precios en un alza moderada pero sostenida al
menos hasta el final de esta década.

Gracias al conocimiento de estas ten dencias las corporaciones
especialistas en minería deciden sus millonarias inversiones,
como es el caso del Proyecto Riotinto.

Gran parte del atractivo de este reside, no solo en su potencial
geológico, sino en la oportunidad de rentabilizar una operación
sin deudas y de riesgo limitado, tanto por necesitar una inversión
moderada (en comparación con un proyecto nuevo) como por la
vía de establecer un firme control de costes, fundamental para su
estabilidad en el tiempo.
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