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EL MOLINO MÁS 
POTENTE DE 
EUROPA

Atalaya instala un 
nuevo molino más 
grande, más potente 
y más eficiente 
para mejorar su 
producción en 
Riotinto

INVERSIÓN PARA LOGRAR UN 29% MÁS DE RESERVAS DE COBRE Y UN 60% MÁS 
DE CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE MINERAL

FUERTE APUESTA DE ATALAYA 
POR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO RIOTINTO



Atalaya ha publicado el informe anual de sus 
actividades, enfocado en el Proyecto Riotinto, donde 
tiene su centro de operaciones. Se trata del segundo 

año completo de funcionamiento de la histórica mina: “Los 
resultados demuestran una vez más que este equipo cumple 
con sus objetivos.” 

Así se pronunciaba Alberto 
Lavandeira, consejero delegado 
de Atalaya Mining en una 
comunicación a los accionistas de 
la compañía, destacando el exitoso 

camino recorrido hasta hoy: “Tras un buen primer año, este 
segundo hemos ido a más, con crecimientos incrementales 
en cada trimestre”.  

Así, la compañía ha enumerando las principales cifras, 
entre las que destaca el 4% de incremento en el ritmo de 
tratamiento de mineral hasta alcanzar las 9´8 millones 
de toneladas tratadas en 2018 o el 3% de aumento en 
la producción de cobre en concentrado que ha llevado a 
Riotinto a expedir por encima de las 42.000 toneladas de 
metal. 

“Estamos encantados de haber 
conseguido alcanzar e incluso 
sobrepasar todos los indicadores 
de desempeño clave que se habían 
marcado para este año, lo que 
ha tenido un impacto positivo 

en la posición financiera de la compañía” ha continuado 
explicando el principal ejecutivo de Atalaya, añadiendo 
algunos detalles sobre las cifras de producción. 

Entre estas destacan la ley de cobre, situada en el 0.49% 
en este año, o las tasas de recuperación metalúrgica, es 
decir la cantidad de cobre que se consigue recuperar del 

mineral procesado, que ha subido 
3 puntos, desde el 85´45% en 2017 
al 88´30% en 2018. 

Asimismo, Lavandeira ha 
mostrado su confianza en el 

futuro, desgranando algunas de las apuestas de la empresa 
minera: “Hemos conseguido todo esto mientras en paralelo 
trabajamos en la expansión de la mina de Riotinto”. Y es que 
en este año se ha publicado un nuevo informe de reservas 
mineras, basado en las campañas de investigación geológica 
emprendidas desde el comienzo de las operaciones y que 
implica un 29% de incremento de mineral de cobre en el 
yacimiento, hasta las 197 millones de toneladas, alargando la 
vida de la explotación hasta casi 14 años, con un incremento 
del ritmo de tratamiento de mineral que llegará a los 11 
millones de toneladas en 2019 y 15 en 2020.

Sin embargo, este no es el horizonte final del proyecto: 
“Riotinto alberga un potencial de exploración adicional, 
a través de la investigación de yacimientos aledaños a 
los actuales, como podrían ser San Dionisio, San Antonio 
o Planes, que podrían tener la capacidad de seguir 
aumentando la vida de la mina y las opciones de crecimiento 
de la compañía.” 

/// Atalaya informa de los 
resultados del año 2018 y 
sus proyectos de futuro para 
Riotinto

La producción de 
cobre metal ha subido 
un 3% en 2018
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“La excelencia del equipo está consiguiendo 
unos sólidos resultados en paralelo a la 
instalación del proyecto de modernización”

Aumentan un 29% las 
reservas de cobre del 
yacimiento

Sube a 14 años la vida 
de la explotación y 
tratará 15 Mt/año

ALBERTO LAVANDEIRA, CONSEJERO DELEGADO
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Los niños vuelven a la mina
Atalaya reinicia su programa de visitas escolares a la mina 

dando a conocer su historia, su presente y su futuro 

L a nueva edición del programa de visitas escolares al Proyecto 
Riotinto para los niños de la Cuenca Minera ya está en marcha. 
Esta iniciativa de la Fundación Atalaya Riotinto está encaminada 

a divulgar entre los escolares la importancia de la actividad minera 
en las vertientes social, medioambiental y cultural.

El programa se dirige a alumnos de va-
rios niveles con intervenciones didácti-
cas según sus objetivos y necesidades 
psicopedagógicas. Como novedad este 
año conocen el vivero del Proyecto 
Riotinto: allí el departamento de Medio 

Ambiente explica a los alumnos el programa de manejo de especies 
centrado en la Erica Andevalensis, arbusto autóctono de cuya con-
servación Atalaya se hace responsable en su ámbito de actuación.

El programa se inicia con una charla en el centro y continúa con la 
visita a zonas históricas como Corta Atalaya y Necrópolis para poste-
riormente conocer las instalaciones mineras en producción. 

Para un mejor aprovechamiento la Fundación Atalaya ofrece a los 
centros el transporte, equipos de protección individual y material di-
dáctico. Guías especializados, pertenecientes a la empresa de turis-
mo activo FieldworkRIOTINTO explican de manera intuitiva y amena 
el proceso industrial para la producción de cobre en Riotinto.

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 inver-
sión de 80 millones de Euros.
A estas alturas del año, el proyecto de modernización está 
completo al 97%, alcanzando un 70% el avance de la fase 

de construcción, todo ello según los planes de la Compañía. 
La nueva machacadora primaria está casi completa, y en el 
nuevo área de molienda se avanza a buen ritmo desde el 
punto de vista mecánico. 
Asimismo las áreas de flotación y manejo de concentrados 
están en fase final de comisionado.  

Los nuevos equipos de 
tratamiento de mineral 
estarán instalados a 
mitad de año 

En la foto se 
observa el nuevo área 

de trituración primaria. Se 
trata de una machacadora de 

mandíbulas que funcionará en 
paralelo con la machacadora 

primaria orginal que se 
instaló en los años 70. El 

nuevo equipo está 
casi a punto 

mecánicamente, 
y actualmente 

está siendo 
objeto de 

de trabajos 
eléctricos. 

El Proyecto INFACT ya está en Riotinto
El proyecto I+D europeo llega a Riotinto para desarrollar 

métodos de exploración no invasivos y fiables

El proyecto europeo INFACT, es un consorcio del que Atalaya par-
ticipa y cuyo fin es desarrollar tecnologías innovadoras para bus-
car yacimientos minerales menos invasivas que las tradicionales 

y capaces de penetrar a mayores profundidades con mejor sensi-
bilidad. Los nuevos sistemas de medición se aplicarán mayoritaria-
mente mediante helicópteros y drones, minimizando su impacto 

ambiental. El proyecto se desarrolla en 
tres regiones de referencia para la ex-
ploración mineral en la Unión Europea, 
entre las que se encuentra Riotinto. 

Un aspecto clave de esta iniciativa es 
que estas tecnologías se desarrollan implicando a todas las partes 
interesadas de la sociedad, el sector privado y el sector público, con-
siderados desde el ámbito local al europeo. En este sentido, ha orga-
nizado sesiones informativas y visitas a conocer la nueva metodolo-
gía, como la recogida en la foto, con escolares de la Cuenca Minera. 

El proyecto INFACT se enmarca en el programa europeo de inves-
tigación e innovación Horizonte 2020. El objetivo es contribuir a 
la garantía del abastecimiento de materias primas minerales en la 
Unión Europea, promoviendo la exploración de estos recursos den-
tro de la UE mediante técnicas no invasivas que sean socialmente 
aceptadas, respetuosas con el medio ambiente y tecnológicamente 
innovadoras.

Sube a 14 años la vida 
de la explotación y 
tratará 15 Mt

Sube a 14 años la vida 
de la explotación y 
tratará 15 Mt



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. 
La Dehesa S/N 21660 Minas de Riotinto (Huelva) España - T: +34 959 592 850  
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La Fundación Atalaya y la Fun-
dación Río Tinto comienzan la 
segunda edición del “Reto Mala-
cate”, una iniciativa para promo-
ver la cultura emprendedora y la 
diversificación del tejido produc-
tivo de la Cuenca Minera, que 
tuvo su primera edición el año 
pasado y que dota con 25.000 
€ al mejor proyecto empresarial 
para la comarca.  

El plazo para presentar proyec-
tos comenzó el 12 de abril, ter-
minando el 12 de julio, y el fallo 
del jurado se hará público en un 
evento que se celebrará el últi-
mo trimestre del año. Además 
Caja Rural del Sur confirmó su 
decisión de vincularse a la inicia-
tiva permanentemente, apor-
tando un Accésit de 6.000 € al 
proyecto clasificado segundo.

Los objetivos 

Las fundaciones decidieron au-
nar esfuerzos en materia de 
conservación patrimonial y res-
ponsabilidad social. Así nació el 
“Reto Malacate” para dar res-

puesta a una de las carencias de 
la Cuenca, la debilidad del tejido 
productivo, históricamente li-
gado a la minería y sujeto a las 
circunstancias de esta actividad. 

El “Reto Malacate” quiere ge-
nerar tejido empresarial, apro-

vechar nuevos nichos de activi-
dad económica contribuyendo 
a generar empleo, mediante 
la convocatoria anual  de un 
concurso de propuestas de em-
prendimiento desde la iniciativa 
privada. Finalizado el plazo de re-
cepción de los proyectos, un ju-

rado externo elige la mejor idea 
en base a rigurosos criterios de 
valoración. 

Las bases

Las bases de esta iniciativa pue-
den descargarse en las webs de 
Atalaya y de la Fundación Río 
Tinto y estarán disponibles en los 
diferentes soportes de informa-
ción municipale y de los agentes 
vinculados al desarrollo local.

El ámbito de aplicación son los 
siete municipios de la Cuenca 
Minera, en cuyo territorio debe-
rá desarrollarse el negocio, pero 
las propuestas podrán ser pre-
sentadas por emprendedores de 
cualquier origen.

La denominación “Reto Malaca-
te” alude al que los promotores 
lanzan a la Cuenca Minera, que 
demostrará que hay ideas y per-
sonas dispuestas a desarrollarlas 
y que es un territorio con iniciati-
va y carácter emprendedor. 

El malacate es un emblema mi-
nero con simbolismo empren-
dedor: es una máquina que saca  
los minerales del subsuelo; y esta 
iniciativa hace aflorar las mejo-
res ideas de emprendimiento y 
desarrollo local para que se con-
viertan en realidades. 

En este primer trimestre del año, la 
Fundación Atalaya y los municipios 
aledaños al Proyecto Riotinto repa-
sado las actuaciones que a lo largo 
de 2018 se han puesto en marcha 
gracias al convenio de colabora-
ción que mantienen, permitiendo 
la creación de nuevos servicios e 
infraestructuras, así como la par-

ticipación en 
innumerables 
a c t i v i d a d e s 
destinadas a 
mejorar la vida 
de los ciudada-
nos. 

Así los acuerdos marco estableci-
dos con Minas de Riotinto, Nerva, El Cam-
pillo, Campofrío y Berrocal se han traducido 
en un sinfín de convenios específicos desti-
nados a financiar algunos de los proyectos 
municipales que hoy son una realidad. 

Con Minas de Riotinto se ha puesto en mar-
cha una nueva Oficina de Turismo, y la for-
mación de guías titulados para atenderla, se 
apoyó la creación del Museo del Pueblo de 
Riotinto, la ejecución de un plan de limpieza 

de montes ante la emergencia de los incen-
dios, arreglos en el Edificio de Dirección, res-
tauración de los azulejos históricos del Ayun-
tamiento, y se apoyaron eventos deportivos 
y culturales incluyendo pruebas  importan-
tes,  Figura Mítica del Fútbol, San Roque, etc. 

La Fundación también ha colaborado con 
Nerva en la creación de una bolsa de ayudas 
sociales, eficiencia energética con la coloca-
ción de farolas led, o nueva calefacción en la 
escuela de adultos, adquisición de vehículo 

sanitario, puesta en marcha de 
una escuela de idiomas, adquisi-
ción de equipos deportivos para 
crossfit o la participación en acti-
vidades culturales como Noches 
de Música, Noche Blanca de la 
Cultura, Festival de Cante, San 
Bartolomé, Certamen de Pintura, 
etc. 

A s i m i s m o, 
con El Cam-
pillo, las ac-
tuaciones se 
han basado 
en la mejora 
de infraestructuras, como la com-
pleta remoción de la fachada del 

CEIP La Rábida, el arreglo y señalización de 
vías, o la adquisición de un vehículo para la 
Escuela de Fútbol Base. 

El municipio de Campofrío también ha es-
tablecido una excelente colaboración, con 
la puesta en marcha de un nuevo gimnasio 
municipal, el arreglo de la pista de deportes, 
y la creación de un área de recreo para niños 
en la aldea de Las Ventas. 

Fundación Atalaya en 2018, un año lleno 
de proyectos en colaboración con las 

entidades locales de la comarca

El Reto Malacate avanza en su busca de emprendedores locales

/// El plazo para presentar 
proyectos de empresa y optar 
a los 25 mil euros de premio 
acaba el 12 de julio

Acuerdos 
específicos 
para financiar 
proyectos

La primera edición
La 1ª edición del “Reto Malacate” en 2018 fue un éxito por la respuesta 

obtenida, en número de propuestas y por la calidad de las mismas. 
De los 10 proyectos que compitieron, el jurado proclamó ganador al 
denominado “Impresión 3D”, para desarrollar servicios de impresión 
con tecnología de tres dimensiones en Nerva. Hoy, 4 meses después, 
los promotores han constituido la sociedad TEPIDO 3D Minera S.L y se 

encuentran ubicados en las instalaciones del CADE de Nerva. 

“Hoy en día la mina no solo representa un gran motor para esta zona  
en forma de empleo y actividad económica: desde la Fundación 

Atalaya apostamos por escuchar atentamente la voz de la gente, y, 
en colaboración con las entidades locales, aplicar eficientemente los 

recursos de que disponemos para que tengan la mejor incidencia 
sobre la calidad de vida de los ciudadanos de la Cuenca Minera. Lo 

realizado este año es un ejemplo estupendo de todo ello.” 

Ramón César Martínez 
Presidente de Honor de la Fundación Atalaya Riotinto  

Enfocados en 
infraestructuras 

y actividades 
culturales 

Los ganadores de la primera edición junto a los representantes de las Funda-
ciones presentan la segunda edición del concurso


