
De Información del Proyecto Riotinto

BOLETÍN
El

El Boletín - EMED Tartessus 01/2015 - Nº74

El proyecto continúa su avance a buen ritmo, 
superando expectativas de eficiencia de coste y 

tiempo. En la foto, operarios renuevan el interior 
de un molino de bolas en el área de molienda del 

complejo minero. 
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De pie, 
el consejero Sánchez Maldonado 
entrega la resolución aprobatoria a 
Alberto Lavandeira, consejero delegado de EMED. 
Sentados, de izq. a dcha. Julián Sánchez, director de 
Operaciones de EMED, Eduardo Muñoz, delegado de 
Economía en Huelva, Vicente Fernandez, secretario general  
de Economía,  Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación, 
Mª José Sánchez, directora general de Industria, Energía 
y Minas, Francisco Moreno, presidente de AMINER y David 
Carrasco, director financiero de EMED.

El pasado mes de enero el Proyecto Riotinto recibe 
su aprobación de manos del consejero de Economía. 
Un momento histórico, un motivo de celebración y 
verdadero pistoletazo de salida para el reinicio de las 
operaciones mineras

RIOTINTO,  
APROBADOS EL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN Y EL PLAN DE 
RESTAURACIÓN 



3

01/2015_#74

|| “Estamos realizando importantes 
progresos en el desarrollo de las 
operaciones en la mina, y lo estamos 
haciendo mejorando los tiempos y 
los costes previstos inicialmente”  así 
habla Alberto Lavandeira en la última 
comunicación realizada por le empresa, 
dando cuenta de los avances del Pro
yecto Riotinto.
Desde la puesta en marcha del Pro
yecto 30k, que es ni más ni menos que 

la ejecución 
de todos 
los trabajos 
necesarios 
para arrancar 

la producción tratando 5 millones de 
toneladas al año, el incremento de las 
actividades en la mina e instalaciones 
va parejo con el cumplimiento de los 
hitos planteados, e incluso mejora algu
nos aspectos. 
Tras la aprobación de los dos últimos 
grandes permisos, que tuvo lugar a 
finales de enero cuando el consejero 
Sánchez Maldonado en persona visitó 
las instalaciones y entregó en mano las 
resoluciones, la producción de concen
trado de cobre está cada vez más cerca. 
Fase 1
Recientemente, la matriz EMED Mining 
ha informado a sus accionistas de los 
progresos en la ejecución de estos tra
bajos; “básicamente la Ingeniería está 
terminada y las adquisiciones hechas: 
la mayoría de equipos nuevos están ya 
en las instalaciones y el resto está en 
tránsito. La rehabilitación, centrada en  
las áreas de trituración primaria, criba
do, molienda y flotación, se encuentra 
muy avanzada, pre

viendose su finalización en el segundo 
trimestre del año. 
Los nuevos sistemas de instrumen
tación y control están ya en fase de 
instalación; además, los trabajos en las 
áreas de almacenamiento de estériles 
están ya acometiéndose con el objetivo 
de estar operativos para el arran que.” 
Por otra parte también se informa del 
estado de las obras de infraestructura, 

confirman
do que “la 
mina está 
ya conecta
da a la red 
eléctrica.” 

Se han terminado prácticamente todos 
los trabajos en la subestación y se está 
progresando a buen ritmo en las co
nexiones en media y baja tensión.
Asimismo, las infraestructuras “de 
suministro de agua fresca y de proceso 
están casi acabadas”. 
Minería 
UTE Riotinto, la empresa que realizará 
los trabajos de movimiento de tierras 
esta ultimando preparativos para em
pezar las operaciones. La mayor parte 
de la maquinaria minera ya se encuen
tra en las instalaciones donde se está 
completando el montaje. 
Fase 2
En paralelo, el equipo ya trabaja en el 
diseño de la Fase 2 del proyecto, cuyo 
objetivo es incrementar la producción 
“optimizando el uso de la infraestructu
ra existente y aplicando criterios simila
res a los aplicados durante la Fase 1”. 

Además, se sigue trabajando en una 
campaña de sondeos en la mina, que 
hoy suma los 10.000 metros y que 
cristalizará en una “nueva estimación 
de recursos y reservas cuyo objetivo es 
aumentar significativamente la canti
dad de mineral que va a ser explotado.”
Asimismo se están realizando ya 
sondeos de profundidad en busca de 
nuevos depósitos de alta ley en zonas 
adyacentes, y trabajos de exploración 

en los 
diferentes 
permisos 
que tiene la 
compañía y 

que presentan anomalías gravimétricas 
interesantes.
Financiación
El pasado diciembre los tres socios ma
yoritarios de EMED acordaron aportar 
una financiación puente de 30 millones 
de dólares al proyecto, para seguir 
avanzando en las labores de puesta en 
marcha. 
Este crédito aporta flexibilidad para 
continuar con la estructuración del pa
quete financiero del proyecto, en la que 
participan activamente los socios de 
referencia, Trafigura, Orion y XGC, sin 
comprometer el calendario acordado. 
A este respecto, Lavandeira, ha decla
rado estar “encantado con el apoyo de 
las administraciones, la ciudadanía y 
nuestros accionistas, en nuestro empe
ño de poner en marcha la producción 
de cobre en Riotinto.” 

“Realizamos 
importantes progresos, 

mejorando costes y 
tiempos estimados”

“10.000 metros 
de sondeos para 

aumentar reservas y 
recursos”

“Fin de los trabajos 
de rehabilitación 

previsto en el segundo 
trimestre del año”



Dos semanas para mostrar tu 
solidaridad con las familias 
más necesitadas
Desde hoy hasta el 13 de Marzo los 
empleados de la mina podremos hacer 
nuestras aportaciones a esta iniciativa 
solidaria. El objetivo es duplicar los 500 
kilos recogidos el año pasado.  Y lo vamos 
a conseguir!!   

Llamemos a las cosas por su nombre... histórico Un año más EMED y Cruz Roja Cuenca 
Minera lanzan su campaña de Recogida 
de Alimentos en la Mina

Este es el estado actual del Distribuidor, una gran estructura metálica que 
se ha conocido históricamente como “Mazinger“ por su similitud con el 
famoso robot protagonista de la serie de animación Mazinger Z. Esta pieza 
del circuito de flotación distribuye los flujos de pulpa de mineral a los 
diversos canales donde se produce la concentración del metal. Hoy, como 
vemos en la foto, está en pleno proceso de renovación.
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Seguimos avanzando...

El Boletín es una publicación del Departamento de Relaciones Externas de EMED Tartessus para dar a conocer las novedades y 
actividades en la Mina de Riotinto. Agradeceremos tus comentarios y sugerencias, que puedes remitir a info@emedtartessus.
com. Gracias por seguirnos. Más información en www.emed-tartessus.com. EMED TARTESSUS S.L.U. es una compañía española 
propiedad de EMED Mining P.L.C. La Dehesa S/N 21660 Minas de Riotinto (Huelva) España  T: +34 959 592 850  

En esta ocasión vamos a tratar de ayudar a un 
colectivo especialmente sensible: los niños. 
Desde Cruz Roja nos informan de que los pro
ductos que más necesitan son: leche, ColaCao, 
zumos, galletas y pañales. 
Podemos depositar nuestras aportaciones en 
dos puntos, el primero situado en Recepción, y 
el segundo en Almacén. Una vez recogido todo 
el material, Cruz Roja, en colaboración con los 
servicios sociales de los municipios de la Cuen
ca Minera, se encargará de distribuirlo entre 
aquellos que más lo necesitan. 

“El Mazinger” - Distribuidor de Pulpa

Entrega de nueva perforadora en Riotinto Entrega y montaje de volquete nuevo

Construcción de estructuras para almacenaje de concentrado

El Comedor “La Naya“ 
abre sus puertas
Desde el 4 de marzo tenemos 
ya a nuestro servicio el come-
dor La Naya, abierto para desa-
yunos y almuerzos, ofreciendo 
cafés y refrescos, tapas, platos 
combinados o menú del día a 
precios muy competitivos para 
todos los empleados y visitan-
tes de la Mina. 

El restaurante está situado en el 
antiguo edificio de laboratorio, 
donde ya celebramos la comida 
de Santa Bárbara y Navidad. Justo 
enfrente del Almacén de Finos. 
Hasta allí se podrá acceder desde 
las oficinas andando con EPIs, o 
en coche autorizado sin necesidad 
de EPIs.
Animamos desde aquí a todos a 
probar la excelente cocina y servi
cio que nos va a ofrecer La Naya. 
Además los precios muy compe
titivos van seguro a compensar 
los gastos y molestias de preparar 
comida en casa o salir afuera. 


