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RIOTINTO AUMENTA 
SUS RESERVAS DE 
COBRE UN 30%

Atalaya anuncia que incorpora 
reservas adicionales al Proyecto 
Riotinto para mejorar su 
productividad y alargar su vida

PROGRESOS EN LA INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
COBRE EN RIOTINTO CON UNA INVERSIÓN DE 80 MILLONES

PROSIGUE LA BUENA 
MARCHA DEL PROYECTO 
DE MODERNIZACIÓN



Atalaya ha publicado un nuevo informe técnico cuya 
principal conclusión es que el Proyecto Riotinto ha au-
mentado casi un 30% las reservas estimadas de cobre 

contenido en el yacimiento de Cerro Colorado. Ahora, de 
manera oficial, Riotinto cuenta con reservas de 197 millones 
de toneladas de mineral de cobre, con una ley media del 
0´42% de metal. 

Las nuevas reservas provienen de 
distintas áreas del yacimiento de 
Cerro Colorado, cuyas caracterís-
ticas precisaban mayor estudio y 
comprobación para demostrar su 
viabilidad técnica y económica. 
En total, la nueva estimación de 

reservas ha subido hasta las 822.000 toneladas de cobre 
contenido.

Este aumento de reservas viene acompañado de la imple-
mentación que se está desarrollando del proyecto de moder-
nización de las instalaciones industriales. 

Este va a permitir un aumento de la capacidad de tratamien-
to de mineral hasta las 15 millones de toneladas anuales, 
hito que se espera alcanzar en 2020. Las producciones 

alcanzarían entorno a las 50.000 
toneladas de cobre anuales, com-
plementadas con 670.000 onzas de 
plata. 

Con todos estos datos encima de 
la mesa, el proyecto vuelve a actualizar su horizonte de vida 
operativa, situándose en 2032. No obstante, se mantiene 
el optimismo en cuanto a su prolongación más allá, pues 
existen múltiples áreas con potencial para seguir añadiendo 
reservas de cobre a la explotación.

El informe técnico NI 43-101 es el estándar del mercado de 
materias primas canadiense, el más importante globalmen-

te. Está realizado por expertos independientes y valora no 
solo la presencia del metal, sino la existencia de un proyecto 
rentable y sólido para extraerlo. Asimismo incorpora varia-
bles a largo plazo claves, como son el precio del cobre y los 
cambios de divisa. 

Atalaya eleva un 30% las 
reservas de Riotinto

/// Atalaya anuncia que incorpora      
reservas adicionales al Proyecto 
Riotinto para mejorar su 
productividad y alargar su vida

Producirá 50.000 
toneladas de cobre 
metal anuales 
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“Estos resultados confirman el significativo 
potencial a largo plazo, la calidad del 
yacimiento y de nuestro equipo técnico”Reservas de 197 

millones de toneladas 
de mineral de cobre Alberto Lavandeira, el consejero delegado de la compañía ha ma-

nifestado su satisfacción por este “significativo hito en el desarrollo 
de Atalaya Mining. Muestra un aumento de casi el 30% de nuestras 
reservas en Cerro Colorado, lo que es un apoyo importante a nues-
tra decisión de incrementar la capacidad de la planta.” 

“Estos resultados confirman el significativo potencial a lar-
go plazo de Atalaya, la calidad del yacimiento y del 

equipo técnico que tenemos la suerte de tener.” 

“Tenemos la confianza de que podemos 
continuar la expansión de nuestros recursos 

y reservas mediante campañas de sondeos 
e identificando áreas con potencial para 

desarrollo de minería de interior.” 

“Ello en paralelo al incremento 
de la producción, maximizando 
así la excitante oportunidad 
que Proyecto Riotinto repre-
senta.” 

ALBERTO LAVANDEIRA, CONSEJERO DELEGADO



PROYECTO RIOTINTO EL BOLETÍN #863

/// Prosigue la buena marcha 
del Proyecto de Modernización
Atalaya continua los progresos en la 
instalación de nuevas tecnologías para 
su proceso de producción de cobre del 
complejo minero-metalúrgico de Riotinto 
con una inversión de 80 millones de Euros.

El concepto es mejorar la eficiencia de su 
proceso productivo con la incorporación 
de equipamiento de última generación. 
Los nuevos equipos, que ya están llegando, 
tienen mayor capacidad y menores 
requerimientos en términos de consumo 
energético, mantenimiento y costes. 

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. 

Innovación en el control de estabilidad de la mina
/// Atalaya participa en un proyecto de innovación europeo puntero en el control de 
la estabilidad en áreas mineras

Liderado por el EIT y el CSIC, el Proyecto 
se desarrolla en Riotinto y tiene como 
objetivo principal garantizar la seguridad 

de las operaciones mineras, minimizando 
los riesgos de que esta afecte a la integridad 
mecánica de suelos y subsuelos. 

Para ello, está desarrollando un sistema de 
control continuo que combina datos geofísi-
cos con Datos SAR (Synthetic Aperture Radar 
Data), una tecnología que escanea de mane-
ra continua la superficie de la tierra con emi-
siones de radar trasmitidas por satélite.  

De este modo se pretende establecer un sis-
tema de monitoreo continuo de la estabili-
dad de los terrenos y las infraestructuras de 
uso minero, que suponga un nuevo proto-
colo asumible por la industria, combinando 
información emitida por los satélites (desde 
arriba) y por aparatos que miden la actividad 
sísmica (desde abajo).

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Inicia-
tiva de las Materias Primas de la Unión Euro-
pea (EU Raw Materials Initiative), mediante 
la cual, el Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología promueve proyectos de investi-
gación y desarrollo en el sector minero eu-
ropeo. 

Este es uno de estos proyectos y es conocido 
como CZ-EWS, o Sistema de Aviso Temprano 
de la Zona Crítica de la Tierra. Está auspicia-
do por el Instituto de Geociencias (IGEO), el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y el apoyo de las compañías DA-
RES y Atalaya Mining y dirigido por el profe-
sor D. Ignacio Marzán. 

Riotinto tiene un valor clave para el proyec-
to, ya que cuenta con actividades mineras 
históricas bien documentadas y un registro 
de datos SAR desde 1992. 

En el proyecto, además de su coordinador, 
participan tres investigadores del CSIC, espe-
cialistas en sensores remotos, sísmica y mi-
nería, la empresa Dares, desarrolladores de 
software SAR, y técnicos de Atalaya Mining.   

El Instituto Europeo de Innovación y Tecno-
logía es uno de los centros de innovación 
más importantes del mundo y tiene como 
objetivo contribuir a la competitividad de 
Europa, su crecimiento económico soste-
nible y la creación de empleo, mediante el 
apoyo y fortalecimiento de sinergias y coo-
peración entre las empresas, instituciones 
educativas, centros de conocimiento e ins-
tituciones.

En la imagen se puede observar, como ejemplo, 
la red de puntos de control continuo que se 
realiza en los muros de la presa de estériles.  
Cada uno representa una combinación de 
datos sísmicos y satelitales, que el software 
muestra a través de Google Earth, adoptando 

un código de color que indica si se han 
producido movimientos de tierra, incluso 
de centímetros. Este control es continuo, 
emitiendo avisos en caso de apreciarse 
movimientos, lo que permite una intervención 
temprana si fuera necesaria.

Imagen de los trabajos de instalación del nuevo molino SAG, de los más grandes de Europa
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El Reto Malacate avanza en su busca de emprendedores locales
/// Cuatro finalistas son los aspirantes al premio  de 25.000 Euros al mejor proyecto de empresa

El Jurado del “Reto Malacate”, la iniciativa de Fun-
dación Atalaya y Fundación Río Tinto para apoyar 
proyectos emprendedores en la Cuenca Minera, ha 
anunciado cuáles son los cuatro proyectos finalistas 
de la primera edición de este concurso que otorga-
rá 25.000 euros para que la mejor propuesta pue-
da ponerse en marcha. El acto donde se desvelará 
el ganador único del premio será el próximo 28 de 
noviembre en el Teatro Victoria de Nerva. 

En la segunda reunión del jurado independiente se 
determinó que los finalistas del “Reto Malacate” se-
leccionados de entre las 10 candidaturas son:

Lavandeira, 
nombrado patrono 
de la Fundación 
Río Tinto 
Alberto Lavandeira, consejero 
delegado de Atalaya Mining, ha 
tomado posesión como nuevo 
patrono de la Fundación Río Tinto. 
Esta incorporación del también 
presidente de la Fundación Atala-
ya Riotinto,  abunda en las amplias 
relaciones que las entidades man-
tienen: colaboran en la gestión 
del conjunto de elementos patri-
moniales presentes en la mina, 
objeto de un plan de gestión, así 
como el reciente establecimiento 
del Reto Malacate.

Ambas fundaciones han expre-
sado su interés por impulsar 
acciones comunes que sirvan 
a objetivos que comparten: el 
favorecimiento de la diversifica-
ción económica de la comarca, la 
promoción del espíritu empren-
dedor, la conservación y puesta en 
valor del patrimonio, el cuidado 
del medio ambiente, y la implica-
ción en la realidad social, cultural y 
asistencial.

Atalaya ha rubrica-
do el pasado agosto 
un gran acuerdo de 
colaboración con 
los municipios veci-
nos a la explotación 
minera de Nerva, El 
Campillo, Campofrío 
y Berrocal, para de-
sarrollar actividades 
culturales, sociales, 
educativas, ambien-
tales, y de desarrollo 
económico. 

Para ello la Funda-
ción Atalaya aporta 250 mil € 
anuales durante tres años. Este 
acuerdo se suma al que la em-
presa ya estableció con el Ayun-
tamiento de Minas de Riotinto.

Los firmantes consolidan así la 
cooperación entre administra-

ciones locales y proyecto mine-
ro, impulsando las relaciones de 
toda índole. Las corporaciones, 
como responsables del desarro-
llo de los municipios, reconocen 
la importancia de las inversiones 
y proyectos de Atalaya compro-
metiéndose a realizar los trámi-
tes administrativos en el menor 

plazo posible.  

A. Lavandeira, 
CEO de Atalaya 
Mining y pre-
sidente de la 
Fundación Ata-
laya, manifestó: 
“Estos acuerdos 
profundizan en 
las excelentes 
relaciones que 
mantenemos con 
los municipios 
vecinos. Se esta-
blece un marco 

estable de colaboración mutua 
en el que desarrollar proyectos 
que redunden en la mejora de 
la calidad de vida de los ciuda-
danos, con especial atención a 
la búsqueda y consolidación de 
oportunidades económicas al-
ternativas a la actividad minera.” 

La Fundación Atalaya Riotinto 
ha ingresado en la Asociación 
para el Desarrollo Rural Cuenca 
Minera de Riotinto, accediendo a 
propuesta de la Asociación, a un 
puesto en su órgano ejecutivo, la 
Junta Directiva. 

En ADR confluye la masa social 
de la Cuenca Minera de Riotinto, 
marcándose un claro objetivo: 
“Promover el desarrollo de 
los municipios de su ámbito y 
fomentar e impulsar actividades 
generadoras de desarrollo econó-
mico y social.” 

En ese sentido y dado que estos 
objetivos son compartidos por 
Atalaya, la compañía, a través 
de su Fundación, agradece el 
ofrecimiento y se compromete a 
participar activamente en apoyo 
de las actividades de ADR y con-
tribuir a la consecución de estos 
propósitos.

Atalaya y los municipios mineros de Nerva, Campofrío, El Campillo 
y Berrocal acuerdan un gran marco de colaboración

La Fundación 
Atalaya ingresa en 
la junta directiva 
de ADR

Los componentes del Jurado son personalidades 
relevantes del mundo profesional de la provincia 
de Huelva (en la foto  de izq. a dcha. En el centro Jesús 
Caballos, de la Fundación Atalaya y José Luis Bonilla, director 
de la Fundación Río Tinto.) 

» Pedro Flores, gerente de la ADR Cuenca Minera 
» Patricia Ferrer, directora financiera de Atalaya
» Francisco J. Martínez, catedrático de Ciencias 
Empresariales (UHU) 
» María José Asensio, del departamento de 
Economía (UHU) 
» José Luis García-Palacios, presidente de la 
Federación Onubense de Empresarios 
» Luis  Pérez-Bustamante, director de Huelva 
Información
» Priscila Moreno, gerente de AMINER 

De izq. a dcha alcaldes Juan J Bermejo (Berrocal), Mercedes López, (Campo-
frío), José A. Ayala (Nerva) y Susana Rivas, (El Campillo). Centro: A. Lavandeira. 

Foto J.A. Hipólito. 

/// La empresa se compromete con 250.000 Euros anuales para proyectos sociales y de desarrollo 

Clínica de Podología para abrir al público un nuevo 
servicio de atención sanitaria en Zalamea La Real.

Complejo Rural Autosuficiente un centro de dinami-
zación turística, ambiental y deportiva en Campofrío.

Impresión 3D que ofrece servicios de impresión 
con tecnología de 3 Dimensiones en Nerva.

Spacio Dron para servicios y formación en el sector 
de los drones en Zalamea La Real.   

Satisfacción de los organizadores

Las fundaciones se muestran satisfechas: “Es la pri-
mera edición y vemos con satisfacción que se ha 
generado una activación del emprendimiento. Hay 
propuestas de base tecnológica, de comercios, de 
servicios sanitarios, de productos turísticos, de efi-
ciencia energética, etc., lo que nos dice que se ha 
interpretado correctamente el espíritu de diversifi-
cación de la iniciativa”.


