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Información General
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� Actividad: explotación de sulfuros polimetálicos de cobre, de cinc y de plomo por técnicas de
minería subterránea cuyo mineral es concentrado en la planta de tratamiento mediante flotación
diferencial.

� Producto: concentrados de cobre, de cinc y de plomo.

� MATSA es la única explotación minera en operación en la provincia de Huelva.

� MATSA es una de las dos únicas minas de cobre que existen en España.

� MATSA pertenece a Trafigura Beheer B.V., la segunda mayor empresa privada en la comercialización

de petróleo y de metales no férreos.

� MATSA genera más de 3000 puestos de trabajo, 1500 directos y 1600 indirectos . Con un 97% de la

plantilla fija y un convenio colectivo hasta 2016.



Localización 

Aguas Teñidas es un yacimiento minero que se encuentra al norte de la Faja Pirítica Ibérica, en el

término municipal de Almonaster la Real (Huelva). Un distrito minero de más de 250 km de

longitud, activo desde tiempos fenicios, hace más de 2.500 años.



Historia
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2006 - Informe ambiental favorable al reinicio de la explotación

2007 - Permisos de construcción de la planta de tratamiento y depósito de pasta

2010 - Autorización ambiental unificada

2010 - Presentación del proyecto de ampliación de la capacidad de la planta de 
tratamiento de 1,7 Mt/año a  2,2 Mt/año

2011 - Autorización proyecto de ampliación de la capacidad de 1,7 Mt/año a 2,2 Mt/año

2013 - Autorización de un nuevo proyecto de ampliación de la capacidad a 4,4 Mt/año

Presentación proyecto rampa de investigación Mina Magdalena

2014 - Luz verde a la puesta en marcha del
proyecto Mina Sotiel



Esquema general de operación
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Perforación 
Descendente

Limpieza con 
cargadores 
operados por
control remoto

MINA   P.TM P.PASTA  MINA
DP



Gestión de la seguridad en Matsa

� Concepto
• Una operación minera segura es una

operación productiva.

� Valores
• Conocimiento del trabajo.

• Control de la actividad.

� Estrategias de seguridad
• Sistema de gestión integral de la seguridad

donde se enmarca la estrategia denominada

Cinco Puntos.

• Formación.

• Seguimiento.

• Participación.



Gestión de la seguridad en Matsa

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

� Ley de Minas / RGNBSM / LPRL / RE  …

� Leyes ambientales / RD residuos mineros / Decretos ….

� Reglamentos industriales : APQ / AT-BT / EP/ ADR …

� Reglamentación de PCI

� Normas internas de seguridad (DIS / SGIS / ITS)
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Formación

9

� Legalmente establecida

� Mensual para todas las áreas operativas

� Mensual para la Brigada de rescate minero 



Participación
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� Comité de seguridad e higiene

� Cinco puntos

� Formación mensual en áreas operativas



MUCHAS GRACIAS
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