El Boletín /// Proyecto Riotinto /// Atalaya Mining 01-2018 Nº85

El

BOLETÍN
de información del Proyecto Riotinto

2017

Los datos anuales confirman las
expectativas de consolidación y el
modelo operativo para Riotinto

ATALAYA AFRONTA UN AMBICIOSO PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE ESTÉRILES

LAS PRESAS DE ESTÉRILES
DE RIOTINTO, MÁS
SEGURAS QUE NUNCA
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Riotinto cumple con las expectativas
/// Atalaya presenta sus resultados anuales confirmando la buena marcha de la explotación
onubense. La operadora del Proyecto Riotinto mantiene sus planes de inversión y búsqueda de
nuevos recursos minerales. El objetivo sigue siendo añadir eficiencia al modelo de negocio, mejorando
la productividad y controlando los costes de producción, claves para la sostenibilidad de la mina.

Durante 2017, la compañía ha ejecutado la expansión de su capacidad
de producción. La instalación de nuevos equipos y las mejoras en el
proceso han elevado su ritmo al entorno de las 9 Mtpa, mejorando
significativamente sus ratios de producción.
Así el concentrado de cobre expedido por Riotinto ha alcanzado una ley
media de 22.4% en 2017, en línea con las expectativas marcadas por la
compañía y por encima de los datos del año anterior.
Estos buenos resultados en la producción han sido acompañados por
un buen escenario de precios, lo que ha impulsado las ventas de la
compañía hasta superar los 160 millones de Euros.
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Las operaciones mineras están realizandose al completo en la corta
Cerro Colorado, aumentando los ratios de
producción. Los datos confirman que la
2017: primer año a
ley de cobre del mineral ha sido similar al
máxima capacidad de curso anterior. Sin embargo los esfuerzos
producción
en mejorar el proceso de tratamiento de
mineral han elevado la recuperación metalúrgica hasta el 85.5%, lo que representa un incremento apreciable.

Este proyecto de actualización tecnológica está en línea con los planes
de la compañía productora de cobre, que mantiene su estrategia de
crecimiento sostenido en el sector de la minería metálica, con intereses
en proyectos en España, en base a la excelencia técnica y la experiencia
operativa de su equipo humano.
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El concepto es mejorar la eficiencia de su proceso productivo con la
incorporación de equipamiento de última generación. Este será de
mayor capacidad y menores requerimientos en términos de consumo
energético, mantenimiento y costes, destacando una nueva sección de trituración,
80 millones para
la instalación de un nuevo molino tipo
modernizar proceso y SAG, de los más grandes de Europa, así
aumentar producción como de nuevas celdas de flotación verticales de gran capacidad, además de otras
infraestructuras.
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Expectativas para 2018
La compañía se marca el objetivo de seguir aumentando su producción
en 2018. La posible ampliación de su capacidad productiva hasta los
15 millones de toneladas de mineral, con la instalación de equipos más
eficientes será la clave. Para realizar este logro, tiene previsto un plan
de inversiones por encima de los 80 millones de Euros.
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Ello siguiendo las mejores prácticas en los aspectos ambiental y de
Seguridad y Salud, trabajando intensivamente en la reforma y modernización de instalaciones de procesamiento, donde desarrolla avances a
un ritmo acorde con sus previsiones.
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a empresa propietaria del Proyecto Riotinto ha presentado los
resultados de 2017, su primer año completo de producción. Por
primera vez tras la declaración del inicio de producción comercial
a principios de 2016, sus instalaciones han alcanzado su capacidad
nominal, es decir, han procesado tanto mineral como permite el diseño
con el que fueron construidas.

MINERAL
EXTRAIDO (mt)

37.164
26.179

PROYECTO RIOTINTO EL BOLETÍN #85

3

Presa de Estériles de Riotinto: un valor seguro
/// Atalaya realiza importantes mejoras y convierte esta infraestructura de los años 60 en un depósito moderno

2018

2014

/// Construcción de un

/// Nuevo sistema de

/// Geotextil y últimas

/// Mejora estructural

El nuevo proyecto ha
reforzado el muro de la
presa con 6.5 millones de
toneladas de escollera,
una obra con un presupuesto de +7M€.

Se instala un nuevo
sistema de deposición de
estéril más eficiente.

Capas de impermeabilización geosintéticas en los
taludes del nuevo muro.
También a los pies de estos,
cubriendo los primeros 50
m del interior de la presa.

Al comienzo del proyecto
se remodela el interior del
depósito, para recuperar
una geometría ideonea y
evitar la acumulación de
agua cerca del muro.

Se eliminan filtraciones
que puedan afectar a la
estabilidad de los muros.
Piezómetros e inclinómetros que monitorizan todo
el perímetro lo atestiguan.

Se amplia la capacidad del
canal perimetral, gran obra
civil de resguardo en caso
de avenidas de agua de
lluvia históricas.

gran refuerzo de rocas

Aporta solidez y control a
la seguridad de la estructura. Con esta obra la anchura de la base del muro
cuadriplica su altura.

deposición más seguro

La descarga se produce en
puntos alternos cada 50
metros que forman finas
capas. Estas secan y se
consolidan rápidamente,
formando planos inclinados que empujan el agua a
la cola de la presa.

técnicas de control

en vaso y resguardos
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25.000 € ANUALES AL MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL QUE SE PROPONGA PARA LA COMARCA

Se lanza el “Reto Malacate” para impulsar el
emprendimiento en la Cuenca Minera
/// Fundación Atalaya y Fundación Río Tinto han puesto en
marcha el “Reto Malacate”, una
iniciativa común encaminada
a promover la cultura emprendedora y la diversificación del
tejido productivo de la Cuenca
Minera. Ambas fundaciones han
abierto un plazo de presentación
de propuestas para seleccionar
anualmente un único proyecto que recibirá una aportación
económica de 25.000€ para su
puesta en marcha.
¿Cómo funciona
Malacate“?

el

“Reto

El plazo está ya abierto para la
primera de las convocatorias
anuales para la presentación
de nuevas propuestas de emprendimiento desde la iniciativa
privada. Finalizado el plazo de
recepción de los proyectos, un
jurado externo elegirá la mejor
idea en base a rigurosos criterios de valoración que recibirá la
dotación económica, aportada a
partes iguales por ambas entidades.
En esta primera edición del
“Reto Malacate” el plazo para
la presentación de propuestas
está abierto y finalizará el 21 de
septiembre. El fallo del jurado se
dará a conocer en el mes de noviembre. Las bases que regulan
esta iniciativa pueden descargarse en las páginas web www.proyectoriotinto.com y www.fundacionriotinto.es. Estarán también
disponibles en los diferentes
soportes de comunicación e información municipales y de los
agentes de desarrollo local.

Fundación Atalaya y Fundación Río Tinto
presentaron esta nueva iniciativa conjunta
El Presidente de Honor de la
Fundación Atalaya, Ramón
César Martínez Buscheck, y el
Director General de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla,
presentaron los detalles de esta
iniciativa en un evento que ha
contado con la presencia de
los alcaldes de los municipios
de la Cuenca Minera y diversos
agentes vinculados al desarrollo
local.
La inicativa tuvo una acogida
muy favorable por parte de los
representantes públicos. Así, el
alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, ha valorado la iniciativa
muy positivamente: “Necesitamos impulsos como estos
que apuesten por una diversificación económica que permita
emprender nuevos proyectos.
También necesitamos que

El ámbito
El ámbito de aplicación de esta
iniciativa serán los siete municipios de la Cuenca Minera: Berrocal, Campofrío, El Campillo,
La Granada de Riotinto, Minas
de Riotinto, Nerva y Zalamea
la Real. Las propuestas podrán
ser presentadas por emprendedores de cualquiera de los municipios o bien procedentes del
exterior de la Cuenca Minera,
siempre y cuando el desarrollo
del negocio se produzca en el territorio de la misma.

El “Reto Malacate” es la
primera actuación que
las fundaciones comparten tras la firma, el
pasado 18 de mayo, del
acuerdo marco de colaboración para aunar
esfuerzos en materia de
conservación patrimonial y responsabilidad
social desde su posición
como agentes de desarrollo de la comarca de
la Cuenca Minera.

los jóvenes emprendedores
acepten el reto y conviertan su
idea en un proyecto realizable”.
Por su parte la concejal Fátima
Fernández, del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto también manifestó la inmejorable
impresión que le había causado
el proyecto: “Ha sido una noticia
muy agradable. Bonificar a los
emprendedores de la Cuenca
va a repercutir; si en 25 años de
mina tenemos 25 nuevos proyectos empresariales, eso va
a suponer mucho. Esperamos
que resurjan los emprendedores, y ojalá que sean muchos. Nosotros desde los
ayuntamientos desde
luego lo vamos a
apoyar.”

Los objetivos del “Reto Malacate”
» Generar tejido empresarial
» Ayudar a los emprendedores
» Diversificar el tejido
productivo
» Aprovechar nuevos nichos de
actividades económicas
» Contribuir a la generación de
empleo
Una de las principales carencias
en el ámbito de los municipios
de la Cuenca es la debilidad del
tejido productivo, históricamente dependiente de la minería y
sujeto, por tanto, a las circunstancias propias de la actividad
extractiva. De ahí que Fundación
Atalaya y Fundación Río Tinto
compartan que es precisamente
en un momento de auge de la
actividad minera como el actual cuando hay que plantear
medidas que busquen la diversificación empresarial
local, pensando incluso en
un futuro sin operación
minera.
“No se trata de
tapar urgencias del
presente sino de
apoyar propuestas
que puedan tener
continuidad y sean
capaces de crecer
por sí mismas
a partir de un
impulso inicial”.

El Boletín es una publicación del departamento de Relaciones Externas de Proyecto Riotinto para dar a conocer las novedades
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