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R  ecientemente Atalaya ha presentado ante sus accionistas 
el balance de las operaciones durante 2016, primer año de 
producción en Riotinto después de 15 años de inactividad. 

Ha sido un año muy intenso, donde, gracias al gran trabajo de la 
plantilla de Proyecto Riotinto, los parámetros de producción de 
cobre, recuperación metalúrgica y ritmo de mineral procesado 
han ido incrementándose exponencialmente trimestre a 
trimestre. 

En este proceso, la planta ha estado trabajando hasta mayo 
a un ritmo de 5 millones de toneladas de mineral procesadas 

por año. Tras finalizar el proyecto de 
Expansión, las instalaciones subieron 
su capacidad, hasta alcanzar el pasado 
diciembre su máximo de diseño, 9´5 
millones de toneladas/año.  

En total, en 2016 se han procesado 6´5 millones de toneladas 
de mineral para producir 26.179 toneladas de cobre, con una 
recuperación media del 83´29%. Con el ritmo de proceso 
ya estabilizado en 9´5 millones de toneladas, la empresa ha 
anunciado que está en disposición de proveer al mercado con 
hasta 40.000 toneladas de cobre en este año 2017.

En cuanto a las magnitudes de la operación minera, se puede 
destacar que de Cerro Colorado se han explotado 6’8 millones 

de toneladas de mineral, a los que se suman los 1´4 millones de 
toneladas de marginal, ya almacenado, y 3´5 millones de metros 
cúbicos de estéril, depositados en la escombrera.

Durante este tiempo, además, 
no se ha dejado de trabajar en la 
identificación de nuevos recursos 
minerales. Se han realizado amplias 
labores de exploración, practicando 

sondeos principalmente en la extensión hacia el norte de la 
histórica Corta Atalaya y en el antiguo Filón Sur, con resultados 
interesantes, que se espera ir confirmando en la campaña de 
investigación que continua en 2017.

También se han seguido acometiendo mejoras en las 
infraestructuras, por ejemplo en las presas de estériles, con la 
construcción de refuerzos en diversos puntos y la ampliación 
del canal perimetral, gran obra civil que supone un incremento 
significativo de los parámetros de seguridad ante potenciales 
lluvias sin precedentes históricos. 

Alberto Lavandeira, consejero delegado, ha destacado los 
avances en este 2016: “Ha sido un año de desarrollo para 
el proyecto, y crecimiento para la Compañía. Los resultados 
reflejan cifras de producción sólidas, dándonos confianza para 
seguir adelante. Esperamos un 2017 de consolidación, con 
mejoras operativas adicionales y mayor eficiencia de costes.”

2017 será el año de la estabilidad y la 
búsqueda de la excelencia

/// Atalaya termina 2016 presentando cifras de producción acordes con sus 
previsiones. Tras un año en el que se ha acometido la puesta en marcha y ampliación, 
la empresa augura un 2017 estable en el que las mejoras en la eficiencia del proceso 

permitan establecer la producción nominal de la planta

Se sigue haciendo 
exploración para 
identificar más  
recursos minerales

26.179 toneladas 
de metal 
producidas en el 
año 2016
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/// El pasado 9 de marzo Atalaya junto con 
UTE Riotinto, su contratista de operación 
minera, realizaron un simulacro de 
accidente en la mina, con el objetivo de 
seguir poniendo a punto los sistemas de 
emergencia con los que 
cuenta y verificando en sitio 
y tiempo real la eficiencia y 
capacidad de reacción de los 
medios disponibles frente a 
una situación de este tipo. 

Para ello, se preparó una simulación en 
la cual uno de los conductores de los 
volquetes que realizan la carga de mineral 

en la corta, sufría una parada cardio-
respiratoria.  

En general, el ejercicio fue positivo, 
logrando la primera asistencia con técnicas 

de reanimación por parte 
de operarios cualificados, 
la llegada del personal 
sanitario y atención, para 
posteriormente evacuar al 
accidentado hacia el hospital 
más cercano. 

Todo ello bajo la dirección de un jefe de 
Intervención y coordinado por el Centro 

de Control de Emergencias, logrando 
la evacuación en menos de 20 minutos 
desde que se produce el primer aviso del 
conductor por encontrarse en mal estado. 

Entrenamiento y mejora 

En este ejercicio se han movilizado todos 
los equipos de emergencia incluyendo 
todos los medios existentes, abarcando 
la mayor parte de condiciones previstas 
en el plan de Autoprotección del 
centro. Con este tipo de actividades se 
persigue detectar deficiencias en los 
planes de  Autoprotección y Emergencia 
y Evacuación, evaluando su grado de 
implantación y estimando los tiempos 
reales de intervención y evacuación frente 
a los previstos teóricamente.

Supone también un entrenamiento del 
equipo de emergencias en el desarrollo 
de sus funciones y del personal encargado 
de evacuar, dónde puedan detectarse 
anomalías y omisiones en las actuaciones 
de estos. Se aprovecha además para 
comprobar el correcto funcionamiento 
y efectividad de los medios técnicos 
dispuestos en las instalaciones, así como de 
los medios de transmisión y comunicación. 

Todo ello con vistas a seguir mejorando 
la cultura de la prevención y el 
establecimiento de sistemas que permitan 
mejorar las perspectivas de las personas 
que puedan un día sufrir un accidente en 
su puesto de trabajo.

Ejercicio positivo 
para probar el buen 
funcionamiento del 

sistema 

Simulacro para seguir mejorando la capacidad 
de respuesta en situaciones de emergencia

/// Las enfermedades cardiovasculares son 
la primera causa de muerte. Entre ellas 
destaca la muerte súbita cardiaca, que 
suele ocurrir fuera del entorno hospitalario. 
La supervivencia de muchas de las víctimas 
depende de que se apliquen las técnicas 
básicas de reanimación cardiopulmonar 
en los primeros minutos, aumentando las 
posibilidades de recuperación en más del 
50% de los afectados.

Parte de la cadena de supervivencia

Ante esta evidencia, Proyecto Riotinto y 
su servicio de Prevención han liderado un 
esfuerzo preparando el centro de trabajo 
para ser pieza fundamental en la mejora 
de estas perspectivas: se han instalado 
desfibriladores y se ha formado personal 
en su utilización, pasando así a formar 
parte de la cadena de supervivencia, 
en coordinación con los servicios de 
emergencia externos. 

La correcta atención a la parada 
cardiorrespiratoria consiste en la aplicación 
precoz de una serie de acciones conocidas 
como cadena de supervivencia que 
empieza por saber reconocer la situación 

para activar el sistema de emergencias 
sanitarias, el inicio de las maniobras de 
soporte vital básico, la desfibrilación 
eléctrica y la aplicación de técnicas de 
soporte vital avanzado.

Como decimos, la única forma de 
conseguir una mayor supervivencia es 
un tratamiento adecuado y precoz de las 
víctimas. Primero mediante una correcta 

Resucitación Cardiopulmonar, lo que se 
garantiza con la formación impartida a 39 
empleados que cubren todos los turnos y 
áreas. Y segundo contando con un acceso 
rápido y fácil a los Desfibriladores Externos 
Semiautomáticos que ya se han instalado 
en tres puntos de la mina.

La primera mina cardio-asegurada

Recientemente, y después de meses de 
trabajo y formación, Proyecto Riotinto 
es hoy un espacio de trabajo cardio-
asegurado, siendo la primera mina en 
Andalucía en contar con esta acreditación. 

Esta la realiza la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, dependiente 
de la Consejería de Salud, que constata 
que estas instituciones han formado 
a sus profesionales y han ubicado 
desfibriladores en sus instalaciones, 
en el número y los lugares adecuados. 
Mediante inspecciones periódicas, este 
organismo se asegura de que las empresas 
realizan el mantenimiento periódico de los 
desfibriladores, y refrescan la formación de 
sus empleados para que esté todo siempre 
a punto para actuar.

Proyecto Riotinto es ya un espacio de trabajo cardio-asegurado

Acto de entrega de la acreditación como zona cardio 
segura por parte de Rafael López, delegado de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucia, 
en la foto junto con los representates de las empresas 
acreditadas este año.

Se han instalado desfibriladores y se ha formado a suficientes empleados para estar  preparados ante situaciones de parada cardio-respiratoria

Simulación de primera atención del supuesto conductor infartado en la corta minera



Proyecto Hombre seguirá 
ayudando en la prevención 

de accidentes en la mina
La Fundación Atalaya Riotinto prorroga el 

acuerdo con Proyecto Hombre para apoyar 
los esfuerzos en seguridad 

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. 
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/// La Fundación Atalaya Riotinto y Proyecto Hombre Huelva han 
renovado el convenio de cooperación entre ambas entidades para 
seguir incidiendo en el trabajo de prevención del uso de alcohol 
y otras sustancias en el ámbito laboral y social. Sigue por tanto la 
colaboración con esta institución humanitaria con amplio recorrido 
en el desarrollo de respuestas a las necesidades sociales en Huelva 
y su provincia. 

Continúan así las acciones en colaboración con el departamento 
de Seguridad y Salud de la mina, trabajando en la  prevención del 
consumo de sustancias como alcohol, tabaco y otras drogas en el 

ámbito laboral. Esto no sólo por su posible 
incidencia sobre la seguridad en el puesto 
de trabajo, sino también para ayudar 
a mejorar la salud de las personas que 
trabajan en la empresa. 

El Proyecto Riotinto tiene establecido un Sistema Integrado de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo único de “Cero 
Accidentes”, dentro de su estrategia de mejora continua de las 
condiciones de seguridad y salud en el centro de trabajo.  

Es un hecho estadístico que el consumo de alcohol y otras sustancias 
incide gravemente en la accidentalidad. Proyecto Hombre ayuda a 
concienciar a los empleados y contribuir a que la máxima de 0,0 de 
alcohol y sustancias sea parte integral del ambiente de trabajo. 

En esto, la experiencia y apoyo de Proyecto Hombre juega un 
papel clave: se trata de ayudar a las personas que trabajan en las 
instalaciones a detectar en sí mismos y en su entorno el posible 
consumo de sustancias que ponga en riesgo a la persona y o a sus 
compañeros, acompañando e incentivando el esfuerzo personal 
dirigido a prevenir estas conductas.

/// Una de las acciones de concienciación puestas en marcha por 
Proyecto Hombre en las instalaciones consistió en una simulación 
de las condiciones sensoriales de una persona en estado de 
embriaguez.  Para ello se colocan a los empleados participantes 
unas gafas que recrean la visión de una persona que ha bebido, 
y con las cuales tienen que desarrollar, en un entorno seguro, las 
tareas propias de su puesto de trabajo. 

La experiencia supone un fuerte impacto sobre el participante, ya 
que en determinados estados, no se es consciente hasta qué punto 
se ven mermadas las capacidades y el peligro que esto entraña 
para la seguridad propia y la de los compañeros.

/// Recientemente la Fundación Atalaya Riotinto ha participado 
en el I Encuentro de Fundaciones y Asociaciones Empresariales 
organizado por la Asociación de Fundaciones Andaluzas. 

La jornada ha contado con la participación de 22 organizaciones, 
de entre las más potentes de Andalucía, que han aprovechado la 
ocasión para analizar la situación de las fundaciones industriales, 
compartir experiencias, y debatir sobre propuestas de futuro. La 
idea es encontrar sinergias que puedan ser compartidas por estas 
fundaciones y las industrias a las que están ligadas.

/// El 23 de marzo se celebró en Minas de Riotinto una jornada 
titulada “El porvenir de las comarcas mineras” organizada por la 
Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Huelva, el 
Ayuntamiento de Minas de Riotinto y la Fundación Atalaya Riotinto. 

Allí, diferentes expertos, representantes institucionales y 
empresariales, discutieron las posibles iniciativas ante el futuro 
cierre, cuando las reservas de metal se agoten. Ello, aprovechando la 

fase expansiva de la actividad minera, que 
debe servir como motor para impulsar el 
futuro sostenible de la comarca.

Los presentes acordaron que la actividad 
minera provoca un crecimiento de los 

indicadores: empleo, actividad económica, valor de la vivienda, 
comercio, etc. Por contra, su cese implica una profunda depresión 
en estas variables. Ante la disyuntiva, Fundación Atalaya Riotinto 
defendió su trabajo en colaboración con expertos y administraciones 
para contribuir al futuro después de la minería. 

Ello, reafirmando no obstante que su principal contribución es la 
apuesta que hace por la sostenibilidad de la explotación, mediante 
eficiencia y búsqueda de nuevos recursos. Lo cual, si las circunstancias 
macro-económicas acompañan como se espera, augura un periodo 
muy largo de actividad que permita planificar alternativas sólidas.

Jornadas sobre diversificación

Encuentro de Fundaciones

Concienciación del 
uso de sustancias 
que inciden en la 
accidentabilidad 

Fundación Atalaya 
contribuye al futuro 
después de la 
minería


