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A TALAYA Mining ha cumplido el
sueño de toda una comarca: re-
cuperarlaactividadenlaMinade
Riotinto, santo y seña de las gen-
tes de la Cuenca Minera onuben-

se y emblema de la minería mundial. La im-
portante inyección de vitalidad económica y
social que supone para su entorno va de la
mano de una gestión muy rigurosa que busca
la estabilidad del negocio a largo plazo, ase-
gurando el empleo y apostando por la soste-
nibilidad ambiental y económica de la opera-
ción minera. Así lo muestran las cuentas del
primer trimestre de 2016 del Proyecto Riotin-
to: la compañía ha registrado una producción
de 4.048 toneladas de cobre, desde que de-
clararael1defebrerocomoelcomienzodesu
producción comercial a efectos contables.

Sólo en marzo, la producción alcanzó las
1.465 toneladas de metal, con una recupe-
ración del 82,5%, magnitudes que hablan
ya de una producción estable y normaliza-
da que ha recalado en su totalidad en el
Puerto de Huelva. Abril continuó por la
misma senda, subiendo las recuperaciones
hasta el 85% y estabilizándose el ritmo de
producción en cifras cercanas al objetivo de
cinco millones de toneladas al año. En ese
mismo mes, se ha producido la integración
al proceso de los equipos de la fase de Ex-
pansión, consistentes en dos nuevos moli-
nos de gran capacidad y una nueva área de
flotación de última generación.

Con estas nuevas incorporaciones, se
prevé llegar a procesar mineral a un ritmo
de 9,5 millones de toneladas en el tercer
trimestre de 2016, adelantando un trimes-
tre el objetivo fijado en los planes de Atala-
ya Mining. “Tenemos la confianza de que,

conforme avanza la producción, iremos afi-
nando en el proceso para mejorar eficien-
cia y costes”, asevera el consejero delegado
de la compañía, Alberto Lavandeira.

Las cifras globales de inversión del proyec-
to superan los 200 millones de euros, lo que
lo sitúa entre las principales iniciativas em-
presariales de Andalucía. A lo largo de sus pri-
meros 14 años, tiene la capacidad de aportar
hasta 1.300 millones de euros a la economía
de la provincia de Huelva. Cabe destacar que
la producción de cobre del Proyecto Riotinto
equivaldrá entorno al 14% de la demanda na-
cional de este metal clave para la industria.

Una inversión de esta magnitud impli-
ca creación de empleo y actividad econó-
mica por muchos años en la Cuenca Mine-
ra de Riotinto: actualmente más de 300
personas trabajan en la empresa, a las que
hay que sumar los aproximadamente 200
contratistas que tienen su puesto de tra-
bajo en Riotinto. A estas cifras, habría que
sumar los empleos inducidos que generan
la industria auxiliar y los servicios.

El plan de Atalaya Mining es la extracción
de las reservas de 123 millones de toneladas
de mineral, que contienen 606.000 tonela-
das de cobre metal. En este sentido, el pro-
yecto plantea la reanudación de la explota-
ción a cielo abierto de las cortas de Cerro
Colorado, Salomón y Filón Sur, de modo
que se integran en una única y moderna
operación denominada Cerro Colorado. Es-
te reinicio de labores es también una opor-
tunidad para preservar, mejorar y poner en
valor el patrimonio presente en la zona de
actuación. No hay que olvidar que el ámbi-
to del proyecto tiene la calificación de Bien
de Interés Cultural. Así, Riotinto tiene la vo-

cación de ser un ejemplo de minería moder-
na y sostenible, que trabaja para armonizar
la actividad minera con la preservación del
entorno y el patrimonio cultural de la zona.

En este sentido es importante destacar que
abordar este proyecto con criterios actuales,
siendo heredero de cientos de años de explo-
tación minera, ha supuesto un gran reto téc-
nico y un compromiso de responsabilidad
histórico, que viene a encauzar la situación
ambiental de partida. En cualquier caso, hay
que destacar el gran esfuerzo realizado in-
cluso antes de empezar a producir, con hitos
relevantes como la implantación del Plan de
Vigilancia Ambiental y las muchas medidas
y trabajos derivados de éste: la creación y
control de puntos de medición de la calidad
del aire y la emisión de ruido y vibraciones,
la monitorización de la calidad de las aguas
asociadas al Proyecto, la gestión de residuos
no mineros e investigación de suelos poten-
cialmente contaminados por la actividad his-
tórica, o los programas de protección de la
flora y fauna y el cuidado de elementos patri-
moniales.Estalabordevigilanciavieneacom-
pañada de acciones concretas para la mejora
de todos los indicadores desde el primer día:
estableciendo el riego de pistas y tajos, reali-
zando obras de recogida y canalización de
aguas en toda la mina, mejorando la capaci-
dad de los bombeos en las filtraciones, asegu-
rando la estructura de los depósitos de estéri-
les, creando un vivero para conservar y repro-
ducir la erica andevalensis, construyendo un
refugio para murciélagos, estableciendo un
control arqueológico de los tajos, restauran-
do y musealizando la necrópolis de La Dehe-
sa, y así un largo etcétera. Y así se sigue escri-
biendo la historia de esta mina legendaria.

Lareinadelasminasestádevuelta
El Proyecto Riotinto es hoy una realidad sólida y produce cobre con

normalidad tras un proceso de reactivación de sus instalaciones
y expansión de su capacidad, hasta que han batido todas las previsiones
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E L Proyecto Riotinto ha su-
puesto la vuelta a la activi-
dad de las instalaciones de
beneficio de mineral exis-
tentes en el complejo. Me-

diante una fuerte inversión en tecnolo-
gía, la planta de tratamiento e instala-
ciones asociadas han vivido un proceso
de modernización y adaptación a los
estándares actuales en cuanto a efi-
ciencia y seguridad. Se trata de una
operación minera a cielo abierto de
grandes rendimientos para la explota-
ción de los sulfuros primarios presen-

tes en el yacimiento. El proyecto a 14
años contempla la extracción de 123
millones de toneladas del mineral co-
brizo que se procesan en la planta de
tratamiento y concentración por flota-
ción a razón de nueve millones y media
de toneladas anuales.

La planta está diseñada para produ-
cir hasta 40.000 toneladas de cobre
por año, siendo el producto final del
proceso un concentrado de cobre que
contiene de media un 22% de metal. El
proceso de obtención de concentrado
consta de las siguientes etapas: ma-

chacado, trituración y cribado; mo-
lienda, flotación por espumas; espesa-
do; filtrado y secado del concentrado
final; los materiales estériles son espe-
sados y depositados en las instalacio-
nes de almacenamiento existentes.

El alto tonelaje tratado tiene como
objetivo el aprovechamiento de las
economías de escala del proyecto,
ajustando el coste unitario por tonela-
da tratada y fortaleciendo así su viabi-
lidad económica y su sostenibilidad en
el tiempo. A este objetivo contribuye
manera decisiva la construcción de

nuevas áreas de molienda y flotación
de última tecnología, que llevan al
proyecto a su cota máxima de diseño
actualmente, los 9,5 millones de tone-
ladas de mineral tratadas. La innova-
ción que aportan estos equipos es su
mayor capacidad para moler, separar
y recuperar los metales. Lo cual repre-
senta una gran ventaja a la hora de tra-
tar minerales complejos como los que
albergan algunas áreas de la mina y
que históricamente han supuesto una
dificultad añadida a la explotación de
este yacimiento histórico.

Un proceso perfecto
El Proyecto Riotinto tiene previsto alcanzar las 40.000 toneladas producidas de cobre por año,

siendo el producto final un concentrado de cobre que contiene de media un 22% de metal
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TRAS el positivo dato de las
4.000 toneladas de cobre pro-
ducidas en el primer trimes-
tre de 2016 y la previsión de
mejorar las previsiones del

año, ¿cuáles son las claves de este éxito
empresarial de Atalaya Mining?
–El verdadero éxito de esta empresa y de
cualquier otra será su continuidad en el
tiempo; seguir dándole por muchos años
estabilidad al empleo y a la economía de
la zona. Esta mina, por sus característi-
cas de baja ley y altos costes, necesita de
una gestión muy férrea. Particularmen-
te, en un entorno de precios del cobre es-
table, pero poco holgado. Con este esce-
nario, las claves de la reapertura han si-
do acortar plazos y reducir la inversión
inicial prescindiendo de la adquisición
de deuda. Esto ha presentado un caso in-
teresante a los inversores. Recordemos
que actualmente se están paralizando
proyectos y cerrando minas de cobre de
altos costes en todo el mundo. A diferen-
cia de lo que ocurre en otras industrias,
el recurso minero no es deslocalizable.
Pero el capital sí que lo es. Por eso, en es-
tos tiempos, la clave es saber atraer el ca-
pital con un proyecto robusto.
–¿Qué implicaciones tiene el proyecto
de expansión que están acometiendo?
–Es un paso importante que tenemos que
dar y supone un salto cuantitativo y cua-
litativo para la explotación de esta mina.
Por un lado, nos permite mejorar, por
economía de escala, los ratios de renta-
bilidad del negocio. Como decimos, tra-
bajamos con un yacimiento de baja ley,
es decir, hay que mover y tratar mucho
mineral para obtener poco cobre. Esto
sólo es posible si procesamos mucho y
gastamos poco. Por otra parte, la intro-
ducción de equipos nuevos, como las
nuevas áreas de molienda y flotación,
con tecnología de última generación, nos
permite moler, separar y recuperar me-
jor los metales. Y esto es de vital impor-
tancia a la hora de tratar minerales com-
plejos como los que albergan algunas
áreas de la mina y que históricamente
han supuesto un quebradero de cabeza.
Una vez más, hablamos de dotar a la ope-
ración de estabilidad y robustez para
afrontar el presente y el futuro.
–El hallazgo y extracción de un horno
metalúrgico romano en la mina de
Riotinto demuestra el compromiso
de Atalaya Mining con el patrimonio
histórico, ¿no es así?
–Desde luego. A esto se suman otras ac-
tuaciones ya realizadas, como la restau-
ración de una chimenea del siglo XIX, el
arreglo de la Necrópolis romana o la ade-

cuación del mirador de Corta Atalaya.
Somos custodios del legado de muchas
generaciones de mineros que nos pre-
cedieron. Y esto queremos honrarlo
con una gestión exquisita de nuestro
patrimonio. También hay que enten-
der que estos elementos tienen origen
en la industria y deben ser compatibles
con la generación de nueva actividad.
Esto no es mi opinión, sino un consen-
so entre los expertos en arqueología
industrial. Desde esta perspectiva se
trabaja, codo con codo con la adminis-
tración y los organismos y empresas
especializados en gestión de bienes pa-
trimoniales. Esperamos, además, po-
ner en valor algunas de estas joyas, co-
mo contribución añadida a nuestra ac-
tividad como empresa minera, mejo-
rando la oferta para los que visitan es-

tas tierras tan especiales y atractivas.
–¿El nuevo certificado en Prevención
de Riesgos Laborales (PRL) pone de
relieve la preocupación de la empre-
sa por cumplir rigurosamente los
protocolos de seguridad?
–No hay trabajo que merezca la pena ha-
cerse si implica poner en riesgo la salud
de una persona. Nosotros trabajamos
con el objetivo de cero accidentes. Para
ello, tenemos los protocolos propios de
la industria y, como dice este certificado,
los cumplimos. Es cierto que la fatalidad
existe, pero hay que combatirla palmo a
palmo, tajo a tajo, identificando y exter-
minando el riesgo, con prevención, con
formación y con capacitación. La indus-
tria minera y metalúrgica está siendo
modélica en esto. Tenemos claro que no
hay una industria que sea rentable, ni

económica ni moralmente, si juega con
la vida de sus empleados.
–Echando la vista atrás, Alberto, se po-
dría decir que el Proyecto Riotinto ha su-
puesto un renacer de la vida en Riotinto,
la recuperación definitiva de un trabajo
ancestral que ha sido bandera de esa zo-
na de Huelva durante siglos y la espe-
ranza de empleo a largo plazo para mu-
chos trabajadores. ¿Se siente orgulloso?
–Es cierto que Riotinto tiene un eco espe-
cial en el corazón de todo minero. En
cualquier caso, es una satisfacción ver el
fruto del trabajo de un gran equipo hu-
mano como el que tenemos. No hace mu-
cho más de un año, el aspecto de las ins-
talaciones era de casi ruina. Hoy tene-
mos en marcha una operación moderna
y eficiente. Muchos de los que la traba-
jan, la gran mayoría, son personas del
entorno más cercano. Y esto nada más
que ha hecho empezar. Conforme avan-
ce la vida del proyecto, los ratios de em-
pleo local van a mejorar más aún. Esto
ocurre siempre, es la lógica natural. Eso
sí, no se puede pretender que una em-
presa arregle todos los problemas socio-
económicos de una comarca de más de
15.000 habitantes. Además, no sería sa-
no a largo plazo, si es que queremos
evitar repetir los errores del pasado.

“Hablamos de dotar la operación
de estabilidad y robustez para

afrontar el presente y el futuro”

Alberto Lavandeira. Consejero delegado de Atalaya Mining
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