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+80
MILLONES

De inversión adicional en nueva
tecnología para seguir mejorando
la eficiencia de la producción de
Cobre en Riotinto

LOS ESCOLARES DEL ENTORNO COMIENZAN A DISFRUTAR DE UN
PROGRAMA DE VISITAS A LA MINA

La mina abre sus puertas a los
niños y niñas de la Cuenca Minera
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Atalaya invertirá 80 millones de Euros
más en tecnología para la mina de Riotinto

/// La propietaria del Proyecto Riotinto destinará la inversión a incorporar equipamiento de última generación
al proceso de obtención de cobre, mejorando eficiencia, productividad y por tanto, costes de producción

A

talaya Mining, propietaria del
Proyecto Riotinto, ha conseguido
la aprobación de su Consejo de
Administración para realizar una inversión adicional de 80 millones de Euros
en tecnología para sus instalaciones
de producción de cobre del complejo
minero-metalúrgico de Minas de Riotinto.
La noticia viene acompañada del anuncio
de ampliación de capital de la empresa
matriz, cotizada en las bolsas de Londres
y Toronto.

En junio de este año, Atalaya inició un
estudio sobre una potencial modernización de las instalaciones. El concepto
era mejorar
la eficiencia
El nuevo molino
de su proceso
SAG será de los más
productivo
grandes de Europa
con la incorporación de
equipamiento de última generación. Las
conclusiones del estudio han sido positivas por lo que el Consejo ha aprobado
la ejecución del proyecto, incluyendo los
mecanismos de financiación necesarios.
Así, una vez obtenidas las autorizaciones
administrativas pertinentes, la compañía
acometerá la construcción y puesta en
marcha de las nuevas instalaciones.
El principal objetivo de esta importante
inversión es la mejora de la eficiencia de
su proceso de tratamiento de mineral.
Con esta finalidavd, se van a instalar
nuevos equipos, de mayor capacidad y

menores requerimientos en términos de
consumo energético, mantenimiento y
costes. Entre estos equipos, destaca la
construcción de una nueva sección de
trituración, la instalación de un nuevo
molino tipo SAG, que será de los más
grandes de Europa, así como de nuevas
celdas de flotación de gran capacidad,
además de otras infraestructuras.
Estrategia
Este proyecto de actualización tecnológica está en línea con los planes de la com- ALBERTO LAVANDEIRA, CONSEJERO DELEGADO
pañía productora de cobre, que mantiene
su estrategia de crecimiento sostenido en
“Aumentamos la robustez
el sector de la minería metálica, con iny la competitividad del
tereses en proyectos en España, en base
a la excelencia técnica y la experiencia
proyecto a largo plazo”
operativa de su equipo humano.
El primer responsable de la compañía ha
Inversión
destacado la relevancia de la inversión industrial que se va a acometer:
Esta nueva inversión viene a sumarse a las
ya realizadas por Atalaya Mining, que en
“Los estudios han demostrado que la invertotal superaría los 300 millones de Euros
sión tecnológica en nuestras instalaciones,
solo en la histórica mina onubense. Supone algunas de ellas construidas en los años 70,
además un nuevo revulsivo económico
va a incrementar la robustez y la competitivipara la provincia, con picos importantes de
dad del proyecto a largo plazo.”
contratación de personal en las labores de
instalación, que durarían unos 18 meses.
“Trataremos más mineral con menos costes.
Además, la mayor capacidad de producción Eso significa que podremos procesar mineral
de cobre significará sin duda un incremento
de menor ley y que yacimientos que están
de las necesidades de personal fijo, aunque
en nuestra concesión y que hoy no son
todavía no hay datos concretos en este
rentables, pueden llegar a serlo. Incluso con
aspecto.
minería subterránea, como por ejemplo las
masas de Alfredo y San Antonio.”
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LOS NIÑOS DE COLEGIOS E INSTITUTOS DE LA CUENCA MINERA CONOCEN LA ACTIVIDAD MINERA

Los escolares de la Cuenca Minera
comienzan a disfrutar de un programa
didáctico de visitas a la mina
/// Recientemente ha dado comienzo el
programa de visitas escolares a las instalaciones de Proyecto Riotinto para los centros de enseñanza de la Cuenca Minera.
Se trata de una nueva iniciativa de la
Fundación Atalaya Riotinto, fundada por
la empresa Atalaya Mining para poner
en marcha su política de responsabilidad
social, y está encaminada a divulgar entre
la población escolar la importancia de la
actividad minera en las vertientes social,
medioambiental y cultural.
El programa ha comenzado este curso, y
está dirigido a alumnado de distintos niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato,
que disfrutan de diferentes intervenciones
didácticas según los objetivos de etapa
y las necesidades psicopedagógicas del
alumnado.

La comunidad educativa
acoge con interés el
proyecto de visitas
escolares a la mina

Las visitas se inician con una charla en
el centro educativo, y a continuación
comienza el recorrido guiado por las instalaciones mineras en producción. El programa incluye también visitas a las zonas
históricas como Corta Atalaya y Necrópolis
de La Dehesa.

El acto de presentación a la comunidad educativa de esta iniciativa tuvo lugar en en el
IES Cuenca Minera, presentado por su director, David Navarro y contando con la participación del delegado territorial de Educación,
Vicente Zarza y el concejal del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto, Alberto Aceituno.

La Fundación Atalaya Riotinto pone a
disposición de los centros educativos un
servicio de transporte, equipos de protección individual y de seguridad, además de
material didáctico.

El delegado territorial de Educación mostró
su apoyo a esta iniciativa destacando que:
“Interpretar y difundir los valores medioambientales y culturales de esta comarca entre
las nuevas generaciones es necesario y acertado”.

Guías especializados, pertenecientes a la
empresa de turismo activo FieldworkRIOTINTO explican de manera intuitiva y amena el proceso industrial que se sigue para
la producción de cobre en Riotinto.

También resaltó la importancia de potenciar
el conocimiento del proceso industrial que
se lleva a cabo en Riotinto, y que es hoy una
oportunidad profesional para los jóvenes,
destacando que “el fin se dirige al reencuentro de los más jóvenes con la mina, que ha
determinado la historia y el paisaje cultural
de este territorio, acercándolos a esta actividad que hoy representa una nueva oportunidad de desarrollo”.
En el acto estuvo presente Gregorio Gemio,
director de FieldworkRIOTINTO, empresa
riotinteña que gestiona el programa y dedicada al turismo activo y la interpretación del
entorno minero, que explicó la estructura didáctica de la visita.
De arriba a abajo, izq. a dcha.: Escolares tomando foto de
grupo en el volquete minero, visita a la Necrópolis, mirador
de Corta Atalaya, acto de presentación del programa,
explicaciones delante de área de molienda dentro de las
instalaciones de proceso.
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ARTÍCULO DE RAMÓN CÉSAR MARTÍNEZ
BUSCHEK, PRESIDENTE DE HONOR DE LA
FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO

“La Fundación Atalaya quiere
ser una herramienta útil”
Hace ocho meses que, tras una vida profesional dedicada a la minería de Riotinto, asumí el reto de encabezar la Fundación Atalaya
Riotinto, que Atalaya Mining estableció para
ejercer su responsabilidad social.
La misión que tenemos es contribuir, en la
medida de lo posible, a la sociedad del entorno de la mina aportando valor a sus activos territoriales. Esto es, trasladar el impulso
de las operaciones mineras más allá de los
impactos positivos naturales en el empleo y
el desarrollo económico, para que lleguen a
ámbitos con potencial para mejorar la vida y
las capacidades del entorno.
Ello apoyando iniciativas activas en el
territorio, que lo vertebran social, cultural
e incluso afectivamente, o que alumbran
oportunidades de desarrollo futuro.
Desde Atalaya y su Fundación entendemos
que una operación minera asume una responsabilidad muy importante con el lugar
donde se implanta. Debemos sintonizar con
las expectativas de las partes interesadas
(empleados, ciudadanía, administraciones,
instituciones, etc.) para lo cual la Fundación
Atalaya quiere ser una herramienta útil.
Y lo será aplicando nuestros valores centrales: responsabilidad para alcanzar objetivos,
transparencia para establecer relaciones de
confianza, inteligencia, para hacer fácil lo
difícil, y ética como guía en todas nuestras
actividades.
Esperamos que las entidades con las que
hemos colaborado este año hayan alcanzado sus objetivos. Si en parte, ha sido gracias
a nuestra contribución, estaremos agradecidos y contentos por haber tvenido la oportunidad de ayudar a los que está tirando del
carro de esta sociedad en la que convivimos.
Seguimos hablando el año que viene.
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ASPROMIN y Fundación Atalaya Riotinto plasman en
convenio las líneas de colaboración conjunta
/// Los máximos
representantes de
ASPROMIN y de la
Fundación Atalaya
Riotinto han firmado
dos convenios de colaboración.

las actividades que ASPROMIN desarrolla en el sector
de la atención a las personas
con discapacidad intelectual.

El primero es un
acuerdo marco de
colaboración
que
pretende potenciar
la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual y la captación de recursos
para la mejora de su calidad de vida, así como
dar publicidad a las actividades, proyectos y
colaboraciones prestadas entre ambas entidades.
Por otro lado, han rubricado un convenio de
patrocinio para la ejecución y promoción de

ASPROMIN, es una entidad
sin ánimo de lucro fundada
en 1969 y declarada de utilidad pública, cuya Misión es
“contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia puedan realizar su proyecto de calidad
de vida. Así como a promover su inclusión
como ciudadana de pleno derecho, además
de potenciar la vida autónoma y la inclusión
de las personas con discapacidad intelectual,
facilitando su acceso a los servicios de la comunidad y a una actividad laboral adecuada.”

Fundación Atalaya: un primer año lleno de proyectos
/// La Fundación Atalaya Riotinto cumple
este su primer año de plena actividad. Durante el mismo ha apoyado múltiples iniciativas, algunas con un componente social importante y llevadas a cabo por instituciones
ya históricas que cuentan con un prestigio
reconocido más allá de la Cuenca Minera.

San Antonio (La Dehesa-Riotinto), San Juan
(Alto de la Mesa-Riotinto) que organizan las
históricas fiestas de las barriadas mineras;
también al Riotinto Balompié o al Club de
Golf, o el patrocinio de pruebas deportivas
de nivel en el entorno: Trail, Carrera Ciclista y
Maratón MTB de Riotinto y Trail El Campillo.

Así, ha firmado acuerdos de colaboración
para contribuir a la gran labor de instituciones asistenciales, como Cáritas de toda la
Cuenca Minera, AFA o ASPROMIN.

Asimismo, se han firmado acuerdos con
ayuntamientos del entorno más cercano,
para proyectos que van desde necesidades
medioambientales al patrocinio de pruebas
deportivas y actividades asistenciales, culturales y festivas, especialmente en Navidad.

También con otras organizaciones, lideradas
por personas con muchas ganas de mejorar
la realidad, con proyectos sociales o culturales, promocionando el deporte, o la pervivencia de nuestras tradiciones arraigadas.
Destacamos a Asociación Matilde y a Unidos
por el Alto, con proyectos de transformación social para el histórico barrio Alto de
la Mesa; o al Conservatorio de Nerva; también las hermandades del Gran Poder y San
Bartolomé (Nerva), Santa Cruz (Riotinto). O

Feliz Navidad
y Próspero y muy Minero Año 2018

Otras actividades han sido el apoyo al concierto del artista Arcángel en Corta Atalaya,
la puesta en marcha de un programa de visita a la mina y sus activos patrimoniales de
la mano de FieldworkRiotinto, el apoyo a los
40 años de “Hogueras y Candiles” o la celebración de un Rally Fotográfico que atrajo a
más de 100 personas de toda Andalucía para
fotografiar el impresionante paisaje minero
de nuestra tierra.

Desde Atalaya Mining queremos trasmitir a todos nuestros
amigos, lectores y colaboradores los mejores deseos para las
fiestas que se aproximan y para el próximo año 2018.
LOS MINEROS CANTAN A LA NAVIDAD: El emblemático grupo de campanilleros riotinteño Hogueras y Candiles celebra este año su 40 aniversario con un vídeo especial de felicitación navideña. Grabado en las
instalaciones mineras de Atalaya, en Minas de Riotinto, ofrece paisajes
mineros espectaculares. El vídeo es fruto de la colaboración de esta
formación musical y la Fundación Atalaya Riotinto, que apoya iniciativas
sociales, culturales y deportivas en el entorno de la Mina de Riotinto.
Puedes ver el vídeo aquí: https://goo.gl/WgYuzC
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