El Boletín - Proyecto Riotinto - Atalaya Mining 04/2016 - Nº80

El

BOLETÍN
De Información del Proyecto Riotinto

Subiendo el ritmo

Las producción alcanza la capacidad nominal de las instalaciones

El Proyecto Riotinto confirma el éxito del proceso de
Expansión alcanzando en menos de un año los ritmos de
tratamiento de la mina cuando cerró.
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Riotinto alcanza su capacidad
nominal y cumple su objetivo
La planta trabaja ya al máximo de su capacidad instalada, con un ritmo de proceso de 9.5 millones
de toneladas de mineral por año • La empresa finaliza 2016 cumpliendo los objetivos marcados
en su plan de operación • En sólo seis meses, se ha conseguido duplicar la producción de
concentrado de cobre • La implantación de nuevas tecnologías dispara la eficiencia del proceso

Alberto Lavandeira, CEO:

“Hemos alcanzado nuestra capacidad
nominal en tiempo record”
|| El consejero delegado, Alberto Lavandeira
ha mostrado su satisfacción por el avance
del proyecto: “Empezamos a ver los frutos
de nuestro esfuerzo con importantes
incrementos de las eficiencias de nuestra
operación: seguimos bajando costes y
mejorando los niveles de recuperación
metalúrgica y de producción.“
“Hemos alcanzado nuestra capacidad
nominal en tiempo record y quiero felicitar
por ello a todos los miembros del equipo
Atalaya que lo han hecho posible.”

|| El Proyecto Riotinto sigue dando

pasos firmes en su consolidación
como operación minera estable
y eficiente. Recientemente la
compañía propietaria, Atalaya
Mining, ha publicado datos sobre
sus resultados de producción,
validando sus expectativas y
alcanzando en menos de un año
niveles similares a los que había
cuando cerró
“17.000 toneladas la histórica
de metal producidas explotación en
hasta el tercer 2001.
trimestre de 2016”
En una nota
a sus accionistas la empresa
confirma que en sólo seis
meses tras la finalización de su
proyecto de Expansión, la mina
ya está produciendo casi el
doble de concentrado de cobre
que a principios de año. Así,
ha reportado un incremento
exponencial trimestre a trimestre,

hasta superar un total de más
de 17.000 toneladas de metal
producidas hasta el tercer trimestre
de este 2016.

del concentrado producido, ya
estable por encima del 21% de
contenido de cobre. Y lo que es de
gran importancia, manteniendo
los penalizantes por debajo de los
límites de las fundiciones.

El proyecto de Expansión ha sido
ejecutado en paralelo a la puesta
en marcha de la producción,
De esta manera se espera
finalizando en mayo de este año
que el próximo año quedará
y permitiendo pasar de 5 a 9.5
completamente normalizada la
millones de toneladas de capacidad producción, alcanzándo la capacidad
de tratamiento.
nominal de la operación
“La capacidad de para producir unas 40.000
Desde el comienzo de la producción se ha casi
toneladas de cobre metal
producción comercial
duplicado en pocos procesando 9,5 millones
en febrero, una vez
meses” de toneladas de mineral.
terminada la fase de
pruebas, Atalaya se ha centrado en
mejorar los parámetros del proceso.
Desde entonces hasta ahora se ha
conseguido mejorar los ratios de
recuperación de cobre, que han ido
incrementándose desde el 80,46%
del segundo trimestre, hasta los
83,6% del segundo, y los 87,09%
de octubre. También la calidad

Son parámetros ya similares a los
que alcanzó la mina cuando cerró a
principios de siglo. Hoy está a pleno
rendimiento con una plantilla de
320 empleados, más los indirectos,
mayoritariamente procedentes de la
Cuenca Minera.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

I+D+i

Comienzan pruebas para
verificar en campo el
método de sellado de
escombreras
Medio Ambiente ensaya el
recubrimiento de un talud de
la escombrera con pizarras
autóctonas para su restauración

Alberto Lavandeira, CEO de
Atalaya y Juan J. Ramos,
alcalde en funciones, durante
la firma del acuerdo.
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Atalaya y Ayuntamiento de Minas de Riotinto firman el acuerdo de
cesión de Corta Atalaya y Necrópolis de la Dehesa
Las entidades han concretado ya la cesión de ambos espacios, emblemáticos para la Cuenca
Minera por su valor histórico, patrimonial y potencial económico. La cesión es desarrollo del
convenio marco firmado entre ambos y pone las bases para la explotación turística de estos
monumentos de la historia minera. A partir de este momento el Ayuntamiento comienza las
gestiones para promover una actividad turística responsable en ambos recursos.

|| El departamento de Medio Ambiente
comenzará en breve los ensayos sobre el
terreno para probar el sistema de sellado
de escombreras aprobado en el Plan de
Restauración. Se probará el sistema en
escombreras activas, estructuras que
albergan el mineral estéril de la mina que
no tiene contenido metálico de interés.

Se trata de testar el comportamiento de
un sellado compuesto de pizarras extraidas de la mina, probando distintos espesores y métodos
“El sellado evita la
de construcción,
sacando conafección al medio
clusiones sobre
ambiente por
su capacidad de
drenaje de aguas”
Los principios de la Fundación Atalaya
aislamiento y
Riotinto descansan en el concepto de sos- cumplimiento de los parámetros legales
tenibilidad: hay que empezar a trabajar exigidos y mejores técnicas disponibles.
desde ya en la búsqueda de consensos El sellado de escombreras se realiza con
para desarrollar una visión del futuro vistas a su rehabilitación ambiental: los
después de la mina. Para ello hay que ir materiales depositados, que puedan conevaluando las fortalezas que ofrecemos tener metales y potencialmente generar
como territorio, identificando fuentes de acidez son recubiertos, evitando la peneapoyo, y asegurándonos de implementar tración de aguas y la creación de escolos mejores programas, evitando que es- rrentías que puedan arrastrar elementos
tos creen dependencia.
que afecten al medio. Seguidamente, la

La Fundación Atalaya Riotinto empieza su andadura
|| La Fundación Atalaya Riotinto, entidad
fundada por Atalaya Mining para canalizar sus esfuerzos en Responsabilidad Social, inicia su andadura con el objetivo de
establecerse a lo largo del año que se inicia como una herramienta útil para todos
las partes interesadas que tienen relación
con la mina y su entorno.

“La responsabilidad Para ello cuenta
ya con un equipo
social solo la puede
interno que está
ejercer la empresa diseñando su essostenible y excelente” tructura, creando
procedimientos y estableciendo prioridades. De ahí saldrá un plan de acción para
2017, que aún contando con recursos
limitados, dado lo incipiente de la actividad minera de su fundador, servirá como
soporte a una actividad más sistemática,
coordinada y bajo estándares profesionales del sector de las fundaciones.
Entre los primeros pasos dados por la
nueva entidad ha sido la consecución de
un convenio con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, principal municipio de
implantación del Proyecto Riotinto. Mediante este, ambas partes se comprometen a colaborar en proyectos de carácter
social, cultural, deportivo y de fomento
del emprendimiento y la formación.
A su vez está en conversaciones con otros
ayuntamientos para acordar vías de colaboración que permitan ampliar el impacto de estas políticas a otros municipios.

Así, algunas de las oportunidades que
ofrece Riotinto estarán en la reutilización
de los activos mineros, la importantísima
labor de recuperación ambiental después
de miles de años de minería, y la capacidad para recobrar y valorizar el patrimonio industrial que esta ha generado.
Un modelo de empresa sostenible

Sin embargo la responsabilidad social
de la empresa, tal y como se entiende
actualmente, no se basa simplemente en
ayudar al entorno. La clave una vez más
es la sostenibilidad: las empresas tienen
que tener un desempeño excelente, ser
transparentes y establecer procesos
basados en la eficiencia, la calidad y la

restauración añade tierra vegetal o similar
si procede y siembra las especies adecuadas. Esto junto a otras medidas consiguen
restaurar el terreno a un estado natural de
manera sostenible en el tiempo.
seguridad; tienen que ser rentables, innovadoras, atraer talento y ofrecer oportunidades para el desarrollo.

Así son las empresas sostenibles, las que
competirán en las mejores condiciones y
sabrán sobrevivir a los vaivenes de su actividad; y por tanto podrán seguir siendo
responsables, implicadas con su comunidad y aportando a todos sus stakeholders: accionistas, empleados, administraciones, entidades locales, ciudadanía,
etc. Ello conforma una cadena de valor
de la que la nueva Fundación Atalaya
Riotinto quiere ser correa trasmisora.
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PREVENCIÓN

Nueva entrega de los
Premios Santa Bárbara
de Seguridad y Salud
Proyecto Riotinto vuelve a otorgar los
premios del concurso anual de ideas
para mejorar la Seguridad y la Salud en
la mina con una amplia participación de
empleados y contratistas
|| El pasado día 2 de diciembre se otorgaron los ya

tradicionales Premios Santa Bárbara de Seguridad y Salud
a las mejores ideas presentadas por los empleados de
Proyecto Riotinto y sus contratas enfocadas a mejorar
cualquier aspecto relacionado con la prevención de
incidencias en estas materias.

La entrega de premios y diplom
as se produjo
durante la celebración del día
de
que se pudo disfrutar con un gra Santa Bárbara,
convivencia dentro de las instala n almuerzo de
ciones de la mina.

Este año se ha querido poner el foco en aquellas ideas
que puedan mejorar la cultura de la organización en
términos de seguridad y prevención. En este sentido es muy
importante reafirmar el concepto de profesionalidad ligado
a un trabajo bien hecho, cumpliendo con los plazos, con
calidad y principalmente realizado con SEGURIDAD.
El Concurso
La convocatoria, abierta desde el 7 al 27 de noviembre,
ha recogido una importante participación, presentándose
hasta 35 ideas de mejora. Con esto ha quedado demostrado,
una vez más, el compromiso de los miembros del equipo
con una mejora constante en materia de seguridad.
La sorpresa este año ha venido a la hora de elegir un
ganador: y es que el jurado ha elegido esta vez a dos
ganadores simultáneos que habían quedado empatados en
la valoración técnica de este órgano.

Fomentando la participación
Uno de los objetivos de este concurso es el de reconocer y
premiar una actitud proactiva e implicada en materia de
prevención de incidentes y accidentes en el trabajo. Por eso,
todas las personas que han aportado sus ideas reciben un
diploma y un obsequio.
Este año se ha elegido uno bastante especial: el grupo
de participantes está invitado a una visita temática a los
lugares históricos del entorno de Riotinto guiada por la
empresa local FieldworkRiotinto, que ha preparado un
itinerario especial dedicado a los avances en seguridad a lo
largo de la historia de esta legendaria explotación minera.

Desde el Proyecto Riotinto,
Atalaya Mining desea
Felices Fiestas a todos,
augurando un 2017 lleno
de buenas noticias!!

TRADICIONES

Llegan Santa Bárbara y
Navidad a la mina

Un año más la histórica cruz de San Dionisio luce
sobre el cerro del mismo nombre, allí dónde se
abría paso la minería subterránea de Riotinto.
Así seguirá hasta pasados los Reyes Magos y por
muchos años. Al menos mientras queden mineros de verdad en estas tierras. Las lluvias han
impedido este año que la procesión se acerque
hasta Corta Atalaya y podamos recibirla con la
tradicional salva de tracas. Otro año será.
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