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El Proyecto Riotinto sigue confirmando hitos 
con el primer trimestre de producción y la 

integración de las nuevas áreas de molienda y 
flotación al proceso. 

Riotinto Suma y Sigue
El proyecto para incrementar 

la capacidad de producción 
ya está en pruebas

En la imagen, conexión de nueva molienda con instalaciones existentes y rehabilitadas; a la 
izq. Almacén de Finos completamente rehabilitado. En primer plano ducha de Seguridad. 
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|| Recientemente Atalaya Mining, 
propietaria del Proyecto Riotinto, con 
motivo de la presentación ante sus 
accionistas de las cuentas del primer 
trimestre, ha aprovechado la ocasión para 
dar un repaso a los principales hitos del 
periodo. 
En un informe emitido a los mercados 
donde cotiza, ha explicado los avances 
en el proyecto de Expansion de la 
capacidad de proceso para llegar hasta 
los 9,5 millones de toneladas de mineral 

al año, así como los 
buenos resultados 
de producción, en 
cuanto a cantidad y 
calidad que se están 
obteniendo.   

Así, y como parte del proceso de puesta 
a punto de la primera fase del Proyecto, 
para alcanzar los 5 millones de toneladas 
procesadas, la Compañía ha registrado 
una producción de 4.048 toneladas 
de cobre en este primer trimestre, 
declarando a efectos contables la fecha 
de 1 de febrero como el comienzo de su 
producción comercial. 
Sólo en marzo, la producción ha 
alcanzado las 1.465 toneladas de 
metal, con una recuperación del 
82,5%, magnitudes que hablan ya de 
una producción estable y normalizada 
que ha sido enviada a los mercados 
internacionales en su totalidad por el 

Puerto de Huelva. Abril ha continuado 
por la misma senda, subiendo las 
recuperaciones hasta el 85% y 
estabilizándose el ritmo de producción en 
cifras cercanas al objetivo de 5 millones 
de toneladas por año.   
En ese mismo mes, se ha producido la 
integración al proceso de los equipos de 
la fase de Expansión, consistentes en dos 
nuevos molinos de gran capacidad y una 
nueva área de flotación. Los resultados 
de producción en pruebas con estos 

equipos han sido 
los esperados, con 
lo que se prevé 
llegar a procesar 
mineral a un ritmo 
de 9,5 millones de 

toneladas en el tercer trimestre de este 
año, adelantando un trimestre el objetivo 
fijado en los planes de la Compañía.
En declaraciones a los accionistas, el 
consejero delegado de Atalaya Mining, 
Alberto Lavandeira, reafirmo los planes 
de la empresa: “Declarado el comienzo de 
la producción comercial en febrero, antes 
de lo previsto, estamos encantados de ver 
como continuamos con esta tendencia 
de rapidez, que nos llevará a nuestra 
máxima capacidad en la mitad de tiempo 
del previsto. Tenemos la confianza de que, 
conforme avanza la producción, iremos 
afinando en el proceso para mejorar 
eficiencia y costes”.  

RIOTINTO

Suma y 
sigue

SPr       onto va a cumplirse el primer aniversario de 
la voladura qu   e a nueva etapa productiva la mina 
iotinto    . Desde                                                                               
      entonces, el Proyect          o     ha 

El primer trimestre del año arroja un saldo 
positivo: comienzo de la producción de cobre, 
proyecto de Expansión en pruebas y buenos                                 
resultados de explotación.
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|| Para contribuir al objetivo de 
aumentar la producción en el 
complejo minero-metalúrgico de 
Riotinto, se han introducido nue-
vas áreas y equipos cuya capaci-
dad precisa como es natural de su 
correlato en el ritmo de produc-
ción de la explotación minera. 
Es decir, a más capacidad de pro-
cesamiento de mineral que alcan-
za la planta, mayor es la cantidad 
de material que tiene que aportar 
la mina, para evitar discontinui-
dades y cuellos de botella que 
alejen al proceso de sus objetivos 
en la producción de cobre.
Con este objetivo y con vistas a 
suplir la ampliación de la deman-
da de la planta, en estos meses se 
han incorporado nuevos equipos 
de gran capacidad a las tareas de 
minería, que realizan las tareas 
de voladura, carga y transpor-
te del material desde la corta 
minera hasta la primera etapa del 
proceso, la trituración primaria.  
 

Nueva maquinaria 
minera

“Producidas más de 
4.000 toneladas de 
cobre en el primer 

trimestre”

“Expansión: nuevas 
áreas de molienda y 
flotación integradas 

al proceso”



|| La elaboración del Proyecto Global 
para la gestión del patrimonio históri-
co y arqueológico presente dentro del 
Proyecto Riotinto fue precedida de una 
prospección detallada de todo el ámbi-
to del mismo con el objetivo de identi-
ficar todos y cada uno de los elementos 
a tener en cuenta. Uno de los resulta-
dos más interesantes de esta tarea fue 
el hallazgo de los restos de un horno 
metalúrgico de época romana. 
Curiosamente se trata de un horno que 
colapsó en uno de los procesos de fun-
dición que los mineros romanos rea-
lizaban en estas estructuras efímeras 

para fundir el 
mineral a medi-
da que lo iban 
extrayendo en 
el tajo. En este 

caso se ha conservado el 50% de su es-
tructura y parte de la camisa de uno de 
estos hornos, es decir de los restos de 
fundición que quedaban pegados a sus 
paredes. 
Lo que ha preservado a este elemento 
es curiosamente que no fue destruido 
y reutilizado, como era práctica ha-
bitual. Y esto es porque, debido a una 
construcción deficiente, parece que no 
cumplía bien su función en la fundición 
del mineral. 
La importancia del hallazgo, digamos 
que poco vistoso estéticamente, reside 
en primer lugar 
en la información 
sobre la metalur-
gia antigua que 
puede extraerse 
de la investiga-
ción de los res-
tos. Además es 
un hallazgo poco 
frecuente, ya que, 

aunque presentes allí donde hubo ex-
plotación romana, los hornos han sido 
generalmente destruidos por sus pro-
pios constructores o por operaciones 
mineras posteriores. 

En nuestro caso, una vez identifica-
do, ha sido incorporado a nuestro 

Proyecto Global y gestionado en 
colaboración con arqueólogos 

externos que han procedido 
a su cuidada extracción (se 
encontraba completamente 

encastrado en un gran de-
pósito de escoria roma-
na) y trasladado para su 

guarda y custodia, según 
las instrucciones de la 
autoridad competen-
te, al Museo Minero de 
Riotinto. 
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Hallazgo y extracción de un horno 
metalúrgico romano en la mina de Riotinto

PATRIMONIO

De arriba a abajo: 
reconstrucción 
de una industria 
metalúrgica 
romana; 
arqueólogos 
extrayendo el 
horno en la mina; 
traslado de la pieza 
a déposito. 

El Proyecto Riotinto mantiene 
un fuerte compromiso con el 
legado histórico y arqueológico 
de las generaciones de mineros 
que le precedieron; por ello 
trabaja en la investigación, 
documentación, protección, 
conservación, revalorización 
y difusión del rico y variado 
patrimonio histórico que 
atesora el área en la que se 
desarrolla el proyecto minero.

La prospección arqueológica del ámbito del Proyecto arrojó entre 
otros uno de los resultados más interesantes con el hallazgo de 
los restos de un horno metalúrgico de época romana. El Proyecto 
Riotinto, de mano de las administraciones competentes, sigue 
trabajando en la conservación del patrimonio histórico de la mina.
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“Pieza rara muy 
interesante para 

investigar la 
metalurgia antigua”
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El Boletín es una publicación del departamento de Relaciones Externas de Proyecto Riotinto para dar a conocer las novedades y 
actividades en la Mina de Riotinto. Agradeceremos tus comentarios y sugerencias, que puedes remitir a comunicacion@atalayamining.
com. Gracias por seguirnos. Atalaya Riotinto Minera S.L.U. es una compañía española propiedad de Atalaya Mining Ltd. La Dehesa S/N 
21660 Minas de Riotinto (Huelva) España - T: +34 959 592 850  

Nuevo certificado en 
Prevención de Riesgos
|| El Proyecto Riotinto acaba de obtener 
la certificación positiva en Prevención de 
Riesgos Laborales APRL-2016/0025 emi-
tida por la Agencia Española de Normali-
zación (AENOR). 
Este certificado se emite tras la auditoría 
realizada por el organismo oficial dedica-
do a la creación de estándares de calidad, 
control del cumplimiento normativo y el 
establecimiento de procedimientos ope-
rativos en todos los sectores y actividades. 
De esta manera se ve reconocido el traba-
jo en el área de Seguridad y Salud así como 
el nivel de implicación de la organización 
con el trabajo seguro, una vez que AENOR, 
siguiendo las normas de auditoría estable-
cidas en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención R.D. 39/1997 del 17 de enero, 
ha constatado que se siguen las normas y 
procedimientos en materia de seguridad.   

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2015 ha sido un año de trabajo 
intenso, en el que lo ambiental ha 
jugado un papel destacado en la 
puesta en marcha de la explotación 
minero-metalúrgica en Riotinto. 
A pesar de esta situación pre-ope-
racional, y dada la singularidad y 
envergadura del proyecto, Ata-
laya Riotinto Minera ha decidido 
reflejar estas actividades en una 
Memoria Ambiental para el año 
2015. Así, dará cuenta pública de 
los avances y las dificultades que 
ha tenido que afrontar en este Año 
Cero de la nueva etapa productiva 
de la mina.
Se trata por tanto de la primera 
Memoria Ambiental que presen-
ta el nuevo proyecto minero, y 
pretende divulgar entre el público, 
especializado o no, todo el tra-
bajo realizado en este año con el 
importante objetivo de mejorar la 
situación ambiental del entorno.
Riotinto es una mina en opera-
ción y como tal realiza una ges-
tión ambiental de acuerdo con la 
legislación y la normativa de forma 
consecuente con sus caracterís-
ticas y circunstancias históricas 
y presentes. La memoria, que se 
publica en próximas fechas, es un 
reflejo de este trabajo realizado. 

Riotinto, Año Cero

A diferencia de los nombres históricos 
tratados en anteriores ediciones, 
este designa, con mucho cariño, a 
un grupo de personas que tiene que 
ver con la historia de esta mina, pero 
sobre todo con su futuro. 
Ellos, en su momento, dieron un 
paso adelante, dejaron un cómodo 
retiro y apostaron por poner todo el 
conocimiento de sus muchos años de 
experiencia en Riotinto al servicio del 
nuevo proyecto. Y han demostrado 
ser fundamentales en el éxito del 
arranque, casi en tiempo record, de 
unas instalaciones que llevaban más 
de 10 años paradas. 
En este momento del proyecto, con 
la misión cumplida, el grupo de 
empleados veteranos conocidos 
como la Sub-21 empieza a organizar 
su retirada: nos quedamos con su 
ejemplo de entrega e ilusión, y con 
los muchos conocimientos que nos 
han trasmitido, en el aspecto técnico, 
pero sobre todo en el amor por el 
trabajo bien hecho y por esta mina 
que es parte importante de su vida y 
de las nuestras. Sólo podemos decir: 
muchas gracias por todo. 

“La Sub-21” 

Llamemos a las cosas por 
su nombre... histórico

La empresa presentará su 
Memoria Ambiental 2015

|| Próximamente tendremos la oportuni-
dad de disfrutar del nuevo sitio web del 
Proyecto Riotinto. Y estamos convenci-
dos de que cuanto menos no va a dejar a 
nadie indiferente. 
Y es que se ha puesto mucho empeño en 
realizar un proyecto de nueva web para 
nuestro proyecto minero que no pase 
desapercibida. Hemos pretendido que 
las personas que lo visiten no sólo en-
cuentren un repositorio de información 
corporativa. 
Más bien queremos que su visita se con-
vierta en una experiencia de lo que es el 
trabajo en la mina, de lo que significa una 
explotación como esta, cargada de his-
toria y a la vez de futuro. Gestionada por 
mujeres y hombres que con su esfuerzo y 
conocimientos son capaces de extraer la 
riqueza de nuestro subsuelo. Mineros al 
fin y al cabo. 
Por supuesto, el sitio tendrá la informa-
ción necesaria para conocer los detalles 
más interesantes sobre la operación 
minera, la empresa y sus actividades, así 
como las últimas novedades. Todo ello 
con material gráfico que seguramente va 
a gustar, particularmente a los enamora-
dos de estas tierras mineras.
Desde aquí invitamos a los lectores a per-
manecer atentos y comprobar próxima-
mente lo que hoy adelantamos. La nueva 
web del Proyecto Riotinto está próxima a 
ver la luz. 
   

Nueva web para el 
Proyecto Riotinto

COMUNICACIÓN

Nuevas instalaciones de Flotación 

MEDIO AMBIENTE


