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1 Carta del 
Presidente

Actualmente el sector minero se 
encuentra en un momento de cambio 
único. La sociedad se transforma al ritmo 
de la tecnología, la tecnología evoluciona 
con la innovación. No es la primera 
revolución que vive la humanidad, pero sí 
una de las mayores.

En 2019, en Tharsis Mining hemos llevado 
una importante labor para afianzar 
nuestra cartera de proyectos mineros, así 
como para recuperar el valor que siempre 
ha proporcionado la minería en las 
comarcas en las que se encuentran dichos 
proyectos. Éste es uno de los aspectos 
principales en los que nos centramos 
desde La Compañía y en los que se basa 
nuestra actividad.

En nuestra Memoria Anual encontrará los 
detalles de nuestra actividad en el pasado 
ejercicio, los hitos alcanzados y una 
visión global de nuestro funcionamiento 
y estrategia. Entre otros logros, hemos 
conseguido la autorización del Proyecto 
de Investigación para poder comenzar los 
sondeos en San Telmo. Hemos restablecido, 
y estamos restableciendo nuevas 
medidas de seguridad en gran parte de 
las distintas zonas mineras con el objetivo 

de cumplir con la política “0 Accidentes”. 
La gestión medioambiental desarrollada 
se ha realizado implementando técnicas 
innovadoras dentro del sector, siguiendo 
la línea en la que La Compañía está 
inmersa en cuanto a I+D+i se refiere. El 
desarrollo de todas estas actividades ha 
sido llevado a cabo gracias a la creación 
de un equipo multidisciplinar, así como 
al numeroso empleo indirecto con el 
que Tharsis Mining sigue impulsando 
el desarrollo local de las comarcas en su 
visión de ser el motor socio-económico de 
la zona del Andévalo.

Le invito a conocer con este documento 
los pasos que hemos dado para avanzar 
hacia ese objetivo. Desde Tharsis Mining 
prometemos no darlo nunca por 
cumplido para fijarnos continuamente 
nuevas metas que alcanzar. Es el camino 
del crecimiento y la innovación para ser 
parte del cambio.

Espero que resulte de su interés. Gracias 
por su confianza.

Mario López Magdaleno. Presidente
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Tharsis Mining es la única compañía de capital 100% 
andaluz dedicada al sector de la minería metálica en la 
Faja Pirítica Ibérica, donde cuenta con derechos mineros 
con más de 4.500 hectáreas concedidas repartidas por 
los municipios andevaleños de Tharsis, Alosno, La Zarza y 
San Telmo (Cortegana)

La apuesta por nuestra tierra es una de las principales 
motivaciones de La Compañía, centrada en afianzar 
su dominio minero y desarrollar los proyectos de 
investigación para descubrir nuevos recursos que 
aseguren el futuro de la empresa basados en una cultura 
sólida de Seguridad y un compromiso real con el Medio 
Ambiente.

Además del avance tecnológico, en Tharsis Mining  
somos conscientes del papel esencial que cumplimos 
como ente renovador en la vida cotidiana de los vecinos 
de los municipios circundantes a los yacimientos. La 
reactivación socioeconómica de estos núcleos es uno 
de los ejes fundamentales que marca la agenda del día 
a día en la empresa.

1 00%
capital andaluz

¿Quiénes 
somos?2 



Corta Filón Norte
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Los proyectos en desarrollo por parte de Tharsis Mining  
cuentan con una larga trayectoria minera

3.1. Tharsis
3.2. La Zarza
3.3. San Telmo

Antecedentes 
mineros3 
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3.1. Tharsis
Se calcula que se explotaron 3,5 millones de 
toneladas en épocas tartésico-romanas, de 
las que podrían haberse extraído 170.000 
toneladas de cobre y cantidades importantes 
de oro y plata. Durante el siglo XVI, se 
efectuaron 16 registros situados todos ellos 
sobre los criaderos de las actuales minas de 
Tharsis, reiniciándose la explotacion que se 
extendio hasta el año 2001. En este período 
se extrajeron piritas con un contenido en 
cobre estimado en mas de 400.000 tonelas 

+570.000
toneladas de cobre

Corta Filón Norte
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Cronología

1853-1855
Descubrimiento del yacimiento 
por Ernest Deligny. Se funda la 
empresa francesa Compagnie 
des Mines de Cuivres d’Huelva

1879–1888
Intensificación de la explotación 

del yacimiento. Se inaugura la 
línea ferroviaria La Zarza–Tharsis

1900–1913
T.O.S. derribó parte del pueblo de 

Tharsis y construyó “el Pueblo Nuevo”. 
Se reinició la explotación de Filón Norte

1953–1978
Se prepara Filón Centro para 

investigación. T.O.S. cesa su actividad 
y se crea la Compañía Española de 

Minas de Tharsis S.A.

1856–1866
Comienzo de las labores 
subterráneas en Filón Norte. Se 
crea la empresa Tharsis Sulphur 
and Copper Co Ltd. (T.O.S.).

1895–1899
T.O.S. completa la adquisición 
de la Compagnie des Mines 
de Cuivres d’Huelva y de 
Minas de Cobre de Alosno.

1921–1953
Interrumpida la explotación de Filón Norte 
y se deja inundar. Se extrae oro y plata de 
Filón Sur. Se vuelve a desaguar Filón Norte 
y se prepara para investigación.

2001
Cesa la actividad minera.

Talleres Filón Norte

Ferrocarril a su paso por Tharsis

Corta Lagunazo



Antecedentes mineros3

14

3.2. La Zarza
La mina La Zarza, explotada 
ya por tartessos y romanos 
con infinidad de pocillos, 
inició su etapa moderna en 
1853 al denunciar Ernesto 
Deligny la concesión “Silos 
de Calañas”. La explotación 
se inició en la masa central 
mediante cámaras y pilares y 
se extendió hasta 1991.
En la actualidad, se conservan 
dos de los malacates 
correspondientes a los pozos 
Nº 4 y 5.

Se han extraído más de 40 
millones de toneladas con 
un contenido estimado de 
280.000 toneladas de cobre, 
600.000 zinc y 200.000 de 
plomo.

1853
se inició su

etapa moderna

En

14

Corta Mina La Zarza
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1853–1866
Descubrimiento 

del yacimiento 
por Ernest Deligny. 

Fundación de la 
empresa francesa 

Compagnie des 
Mines de Cuivres 

d’Huelva

1913–1965
Diversificación e 

intensificación de 
la actividad minera. 

Se construyen 
los malacates de 

extracción Nº 3 y 4. 
Unos años después 

se construiría el 
conocido malacate 
Nº 5 y su planta de 

trituración

1991–2004
Ormonde Mining 

alcanza un 
acuerdo Joint 

Venture con Nueva 
Tharsis y efectúa 

investigaciones en 
profundidad de un 

sector del yacimiento. 

1865–1886
Se arriendan las 
concesiones a T.O.S. y 
se inician las labores 
de la Corta de los 
Silos en paralelo a las 
labores de interior 
de la zona de levante 
(Algaida)

1970–1991
La explotación reduce 
progresivamente su 
actividad que finaliza 
en el año 1991 con el 
cierre de la mina. El 
bombeo de aguas se 
mantuvo hasta 1995.

15

Cronología

Memoria 2019

Vista aérea corta la Zarza en explotación

Malacate Mina La Zarza
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3.3. San Telmo
El distrito de San Telmo está formado por las 
masas San Germán, Santa Bárbara (o San 
Telmo) y Cruzadillo (o San Vicente). En 1853 fue 
visitado por Ernest Deligny, quien demarcó 
algunos registros mineros. Tras una partición 
excesiva de la propiedad y numerosas 
disputas judiciales,las concesiones quedaron 
en manos de la familia Ybarra en 1868. Se 
extrajeron 4,2 millones de toneladas con 
40.000 toneladas de cobre estimadas.

180
metros de 

profundidad

Explotada hasta

Mina San Telmo desde El Carpio
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1882–1892
The Bede Metal & 

Chemical Co., arrendó 
la mina. Se explota el 

yacimiento a cielo abierto

1927–1929
Vuelve a manos de The Bede 

Metal & Chemical Co. sin mucho 
éxito debido a la depresión 

económica mundial de 1929

1954–1963
Inauguran las instalaciones de 

extracción del Malacate Don Alfonso, 
construido al noroeste de la masa 

para investigarla en profundidad y 
desaguar la explotación. La masa 
Santa Bárbara queda investigada 

hasta los 180 metros de profundidad

1892–1908
La casa Ybarra mantiene la 
explotación a través de La 
Hispalense. Se localiza la mayor 
masa de pirita del grupo

1948–1954
Pasa a manos de San Telmo Ibérica 
Minera S.A. de Bilbao a través de 
un contrato de arrendamiento. Se 
instala una planta de flotación de 
250 toneladas/día para producir 
concentrados de cobre del 16%. La 
extracción se hace a través del Pozo Nº 3

1963–1989
Explotación a cielo abierto 
de la masa Santa Bárbara, 
interrumpida durante 
años por un deslizamiento. 
San Telmo Ibérica Minera 
finaliza su último periodo 
de explotación debido a la 
falta de mercado para la 
pirita extraída.

17

Cronología

Malacate Mina San Telmo

Vista aérea Mina San Telmo en explotación.
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Marzo 2018

Julio 2018

Noviembre 2018

Enero 2019

 

Mayo 2019

Septiembre 2019

Octubre 2019

Noviembre 2019

Diciembre 2019

Constitución de Tharsis Mining.

Adquisición de los derechos mineros de San Telmo.

Adquisición de los derechos mineros de Tharsis y La Zarza.

Entrada a AMINER (Asociación de Empresas Investigadoras, 
Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, 
Auxiliares y de Servicios).

Gestión y digitalización de la documentación histórica  
de Tharsis.

Traslado del personal a las Oficinas de Tharsis.

Finalizado el Modelo en 3D de Filón Norte-San Guillermo.
Patrocinador Platino del MMH.
Aprobación de la Prórroga de la AAU de la Sección B  
de Tharsis.

Autorización de la paralización de labores y del Proyecto de 
Investigación de San Telmo.
Presentación del Proyecto de Sondeos en San Telmo.

1ª Participación en la celebración del Día de Santa Bárbara.

Constituida en 2018, la compañía Tharsis Mining 
cuenta con una corta pero intensa historia, cumpliendo 
numerosos hitos estratégicos a lo largo de la misma.

Nuestra historia4 
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5.1. Misión
Llevar a cabo los proyectos de investigación y gestión del 
pasivo medioambiental de forma segura y sostenible, 
asegurando la satisfacción de los accionistas y siendo la 
llave para el futuro de Tharsis Mining 

5.2. Visión
Ser el motor socio-económico de la zona del Andévalo, 
donde están nuestros proyectos.

5.3. Valores
Tharsis Mining trabaja siempre bajo sus valores 
fundamentales que son el cumplimiento de la legalidad, 
la innovación tecnológica y la seguridad de todos sus 
trabajadores, siempre con una completa vocación por la 
sostenibilidad y por la protección del medio ambiente.

Principios 
de actuación5 
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5 Principios de actuación

5.1. Minería Responsable
Nuestro trabajo está basado en cinco pilares básicos que, consideramos, forman 
parte de lo que llamamos “La Nueva Minería” y “La Minería Responsable”.  
Las tecnologías desarrolladas en las dos últimas décadas junto a una fuerte 
concienciación por la preservación del Medio Ambiente, han habilitado  
una nueva forma de trabajar en el sector.

Tecnología 
En Tharsis Mining tenemos el firme compromiso 
de usar las BATs (Best Technology Available), o 
mejores tecnologías disponibles, además de llevar a 
cabo investigaciones y posible desarrollo de Nuevas 
Tecnologías a través de la I+D+i.

Sostenibilidad 
El respeto al Medio Ambiente es la máxima llevada a 
cabo en cada fase de actuación. Es el factor determinante 
en todos los proyectos que está desarrollando Tharsis 
Mining. La acción clave en la política de La Compañía 
en esta materia es actualmente la gestión sostenible del 
pasivo ambiental y la investigación para la generación 
de nuevos recursos mineros

medio 
ambiente
es la máxima en 

cada actuación

El respeto al 

Labores de seguridad en 
corta Sierra Bullones.
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Economía Circular
Nuestra compañía apuesta por la política de las tres 
‘R’: REDUCIR - RECICLAR - REUTILIZAR. Esta apuesta 
facilita en gran medida el aprovechamiento de recursos 
y residuos mineros.

Seguridad
La integridad de cada uno de los componentes del 
equipo humano en Tharsis Mining es esencial. Para ello, 
nos aseguramos de que se cumplen las Disposiciones 
Internas de Seguridad en cada proyecto y mantenemos 
los máximos estándares de Seguridad de la industria.

Desarrollo Local
Gran parte de la motivación de Tharsis Mining reside 
en apoyar de manera sólida la reactivación de la vida 
socio-económica de los municipios circundantes. A su 
vez, estamos desarrollando el “Plan de Acciones por el 
Patrimonio Cultural e Industrial”, que pretende potenciar 
el turismo de la zona.

motor 
socio-
económico
de la zona 
del Andévalo

Toma de muestras 
Sección B de Tharsis.
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5.5. Políticas Corporativas
En 2019, La Compañía ha sentado las bases en cuanto a la 
creación de diversas Políticas Corporativas:

Tharsis Mining & Metallurgy es una empresa española minera y de exploración que 
tiene como objetivo producir los metales típicos presentes en la FPI (Cu, Zn, Pb, Ag y 

Au) y otros con menor presencia (Co,Sb) desde mineras.

Es un objetivo prioritario del Consejo de Administración y de la Dirección alcanzar 
“Accidente 0” y la protección de la salud de los trabajadores propios y contratistas, 

para lo cual:

THARSIS MINING & METALLURGY:

• Desarrollará e implementará un sistema de gestión de seguridad y salud labo-
ral basado en la norma OSHA 18001.

• Cumplirá y hará que sus empleados y contratistas cumplan con la legislación 
vigente en materia de seguridad y salud laboral.

•	 Identificará	y	gestionará	las	condiciones	potencialmente	peligrosas	en	el	lugar	
de trabajo para hacerlo seguro tomando las medidas razonables para ello.

• Investigará todos los accidentes e incidentes graves con el objeto adecuar el 
sistema de gestión preventivo según las medidas correctoras señaladas.

• Realizará auditorías e inspecciones de campo para garantizar el cumplimiento 
de la política de SyS.

• Formará e informará a todos los empleados y proporcionar los equipos ade-
cuados para puedan trabajar de forma segura. 

• Integrará la Seguridad y la Salud en todos los niveles y áreas de la empresa.

• Comunicará la política se Seguridad y Salud Laboral a todas las personas y en-
tidades relacionadas con la empresa siendo transparentes en esta materia aportando 

la información sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Fecha:
25 de marzo de 2019

5 Principios de actuación
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Tharsis Mining & Metallurgy es una empresa española minera y de exploración que 
tiene como objetivo producir los metales típicos presentes en la FPI (Cu, Zn, Pb, Ag y 

Au) y otros con menor presencia (Co,Sb) desde sus concesiones mineras.

Es un objetivo prioritario del Consejo de Administración y de la Dirección el prevenir 
la contaminación en su actividad cumpliendo con la reglamentación medioambiental.

THARSIS MINING & METALLURGY deberá:

• Acometer la protección del medioambiente como una tarea crítica cumpliendo 
con la legislación vigente y regulaciones pertinentes.

• Reportar cualquier riesgo e incidente medioambiental que detecte.

• Proteger el medioambiente con todos los recursos a su alcance al nivel que le 
corresponda.

• Implementar un sistema de gestión medioambiental que asegure el cumpli-
miento de la legislación vigente.

• Asumir la economía circular y el compromiso de sostenibilidad será la base 
para implementar sistemas adecuados para reciclar y/o eliminar residuos.

• Proporcionará los recursos y la formación necesarios para que el personal de 
Tharsis Mining & Metallurgy asuma la aplicación de la política medioambiental como 

un objetivo personal.

• Desarrollar e implementar el sistema de gestión medioambiental para prevenir 
la contaminación ambiental de acuerdo a la etapa del proyecto en cada momento.

• Cumplir con la Norma ISO 14001.

POLÍTICA AMBIENTAL

Fecha:
7 de marzo de 2019



6.1 Estructura Corporativa

La compañía6 
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6.2. Órgano de Gobierno
Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2019

 Presidente Mario López Magdaleno  

 Secretario Isidro López Magdaleno 

 Consejero Manuel de la Haza Acuaviva 

 Consejero Enrique Delgado Palomo 
 

30 años
Más de

de experiencia

Corta Filón Norte
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6 La Companía

6.3. Personas
Desde Tharsis Mining,somos conscientes que para 
llevar a cabo los proyectos en los que estamos inmersos, 
es imprescindible contar con un equipo humano 
multidisciplinar formado y preparado para atender los 
objetivos marcados. La Compañía ha finalizado el año 
2019 con una plantilla compuesta por un total de 15 
personas, con diferentes perfiles. 

Plantilla según actividad

Mina y Seguridad: (13,33%)

Jurídico: (13,33%)

Prevención: (6,67%)

Servicios Generales: (6,67%)
Administración y Finanzas: (20,00%)

Medio Ambiente y Aguas: (13,33%)

Geología: (20,00%)

Plantilla según procedencia

Otras zonas: 
(73,33%)

Cuenca Minera 
y Huelva: 

(26,67%)

Plantilla según sexo

Hombres: 
86,67%

Mujeres: 
13,33%

Plantilla según edad

Menos de
30 años: 
(53,33%)

Entre 30 
y 45 años: 

(33,33%)

Más de 
45 años: 

(13,33%)

multidisciplinar
Equipo humano
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Tharsis Mining declara su compromiso en el 
establecimiento y desarrollo de políticas que integren 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres, sin discriminación directa o indirecta 
por razón de sexo, así como el impulso y fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de 
nuestra organización, estableciendo la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, de acuerdo 
con la definición de dicho principio que establece la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

6.4. Formación
La Compañía trabaja para que todas las personas sigan 
mejorando respecto a las competencias profesionales y 
personales. Para ello, contamos con un Plan de Formación 
Continua en diferentes ámbitos, destacando:

• Cursos ITCs para puestos de trabajos técnicos.
• Cursos ITCs para puestos de trabajos de oficina. 
• Curso Compliance.
• Medidas de Emergencia.
• Igualdad de Género.
• Sistemas de Gestión.
• Buenas Prácticas Ambientales.
• Formación Técnica.

Formación 
Continua

Contamos con 
un Plan de

Fondo. Escombreras Filón Norte



Proyectos

7.1. Situación Geográfica 
(Faja Pirítica Ibérica)
Los proyectos de Tharsis, La Zarza y San Telmo están 
situados en la Faja Pirítica Ibérica, que con más de 250 
kilómetros de largo y 45 kilómetros de anchura media, 
se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla, Algarve 
y Alentejo, constituyendo una de las áreas con mayor 
reserva de sulfuros polimetálicos del planeta. 

San Telmo

Tharsis
SEVILLA

HUELVA

PORTUGAL

La Zarza

7 
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Las peculiares características de la Faja Pirítica Ibérica 
han conllevado a una explotación de la zona desde 
tiempos previos al Imperio Romano. Se estima que la 
cantidad de mineral tratado supera los 2.000 millones de 
toneladas y, sin embargo, se calcula que pueden llegar 
a ser varios cientos de millones más las que quedan por 
extraer. Aun continúa siendo de gran interés dentro 
del sector de la minería por la creciente subida en el 
precio de los metales y la creciente demanda mundial 
de minerales en la última década.

La Faja Pirítica Ibérica, en la actualidad, acoge empresas 
explotadoras que desarrollan proyectos mineros 
nuevos o, por el contrario, proyectos reiniciados tras 
décadas de inactividad, tal y como sucede con Tharsis 
Mining. La inversión llevada a cabo por las empresas 
que gestionan estos complejos mineros se transforman 
en cifras que rebasan los 1.900 millones de euros en 
facturación anual y los 11.000 puestos directos en las 
comarcas donde operan.

El gran atractivo del proyecto que emprende nuestra 
compañía reside, entre otros, en la localización de los 
tres yacimientos –Tharsis, La Zarza y San Telmo- que 
favorece la posibilidad de retomar la actividad minera 
que ya se dio en la zona. Apenas 50 kilómetros separan 
la mina de Tharsis de la capital onubense y su puerto. 
También las comunicaciones aéreas son buenas, ya que 
a tan solo 130 kilómetros se encuentra el Aeropuerto 
de Sevilla y a 120 el Aeropuerto Internacional de Faro 
(Portugal).

2.000
millones
de toneladas de 
material tratado
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7 Proyectos
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Localización geográfica Proyectos Tharsis Mining 
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7.2. Proyecto Tharsis
La mina de Tharsis está situada en la comarca del 
Andévalo, provincia de Huelva. Referida en la biblia como 
Tarsis, esta mina ha estado activa por varios siglos pasando 
por diferentes civilizaciones, desde los antiguos tartessos, 
continuando por el Imperio Romano y acabando la 
última de sus épocas doradas en el siglo XX tras décadas 
de explotación por parte de la compañía británica Tharsis, 
Sulphur and Copper (momento en el que se aprecia por 
primera vez la “h” intercalada).

Este es el yacimiento más singular en los que trabaja 
Tharsis Mining. Con una extensión superior a las 3.700 
hectáreas, sus monteras de hierro han llegado a producir 
oro y plata ya en tiempos actuales. Su stockwork supone 
una fuente esencial de recursos minerales tanto de 
cobre como de cobalto, sin descartar la presencia de oro.

¿Por qué Tharsis?
Es el principal activo del grupo Tharsis Mining. Siete 
yacimientos conforman esta mítica mina onubense que 
sigue encerrando un enorme potencial minero. 

• Principales yacimientos: Filón Norte, Centro, Sur, Sierra 
Bullones, Corta Esperanza, Lagunazo, Cantareras  
y Almagrera.

• Más de 600 hectáreas de terrenos y 3.697 de concesiones

• Producción de oro en gossans (monteras de hierro), en 
el pasado reciente.

• Su stockwork supone un potencial recurso adicional de 
metales como oro, cobalto o cobre.

7 Proyectos

Corta Lagunazo
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El proyecto de Tharsis está integrado por las siguientes 
zonas:

• Filón Norte-Sierra Bullones.

• Filón Centro.

• Filón Sur.

• Cantareras.

• Almagrera.

• Lagunazo.

Más de 4000
hectáreas 
de terrenos
y concesiones

Vista aerogeneradores 
Filón Centro
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7 Proyectos

Áreas que integran la mina de Tharsis

Filón Centro. El yacimiento de Filón 
Centro se ha explotado a cielo abierto 
y su explotación en la actualidad está 
inactiva. Las últimas investigaciones 
se llevaron a cabo por la Compañía de 
Azufre y Cobre de Tharsis entre 1972 
y 1976. Definidos recursos de más de 
2Mt de sulfuros masivos y zona de 
stockwork que deben ser evaluadas.

Lagunazo. La Corta Minera de “Lagunazo” está 
situada a 6 km al noroeste del pueblo de Tharsis. 
Se trata de una explotación a cielo abierto, ahora 
inactiva, con unos recursos in situ estimados en 
más de 6Mt.

Cantareras. El yacimiento de Cantareras 
está situado a 2,3 kilómetros al sureste 
del pueblo de Tharsis. El yacimiento se 
compone de dos cuerpos separados 
por una falla. Se estiman unos recursos 
de 4 Mt, con el 0,4% de Cu. No ha sido 
explotado.
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*Los recursos y leyes reportados corresponden a una información histórica que debe ser revisada. 

Filón Norte-Sierra Bullones. La Corta de “Filón Norte” 
está situada a 300 metros al sureste del pueblo de Tharsis. 
La corta de “Sierra Bullones” está situada a escasos 200 m 
al sur de Tharsis, y a pocos metros al oeste de la anterior. 
Ambas son explotaciones a cielo abierto, ahora inactivas, 
de las que se han extraído más de 40 Mt, quedando los 
yacimientos abiertos con recursos potenciales de más de 
125Mt de mineral con zonas de enriquecimiento en Cu, 
Zn, Co, Au que deben ser evaluadas.

Filón Sur. Se explotó a finales del siglo XIX por minería de interior. 
Entre 1932 y 1963, Minas de Tharsis explotó el mineral a cielo 
abierto. Volvió a retomar la actividad extractiva de pirita entre 
1966 y 1970 e inició en 1971-72 una investigación detallada de los 
gossan de la zona. En 1992, la empresa Caledonia Mining explotó 
su gossan. La recuperación se hizo por lixiviación y se mantuvo 
hasta 2002.

Almagrera. Se encuentra a 2,8 km al sureste del pueblo 
de Tharsis. Se compone de dos cuerpos de sulfuros 
masivos, uno explotado por minería subterránea hasta 
1916, conocido como Almagrera Vieja. Otro, Nueva 
Almagrera, sin explotar, 200 m al sur del primero, en el 
que solo se ha realizado investigación. Se estiman unos 
recursos de 10 Mt, con 0,65% de Cu, 0,85% de Pb, 1,3% de 
Zn, 35 g/t de Ag y 0,7 g/t de Au.
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7.3. Proyecto La Zarza
La mina de La Zarza contiene unas mineralizaciones 
ricas principalmente en oro. Con más de 150 años de 
historia, se han llegado a extraer más de 40 millones de 
toneladas de mineral.

Ormonde Mining estimó 9,8 millones de toneladas de 
recursos indicados y 1,3 millones de toneladas de recursos 
inferidos publicados como JORC por la compañía 
irlandesa. A su vez, tras un proyecto de investigación 
desarrollado en el año 2012, se estimaron unos recursos 
de 61 millones de toneladas extraíbles a cielo abierto, los 
cuales no están clasificados ni publicados como JORC.*

Explotada ya por tartessos y romanos con infinidad de 
pocillos, inició su etapa moderna en 1853 al denunciar 
Ernest Deligny la concesión “Silos de Calañas”. La 
explotación se inició en la masa central mediante 
cámaras y pilares. La actividad minera cesó en el año 
1991, momento en el que el yacimiento quedó definido 
con unas dimensiones de 850 metros de longitud y 175 
de anchura.

* Recursos publicados por Ormonde Mining PLC, no 
verificados por Tharsis Mining.

¿Por qué La Zarza?
Los derechos mineros de La Zarza se extienden a lo largo 
de 1.389 hectáreas (concesiones y demasías solicitadas). 
Diversos estudios realizados en la zona apuntan a que 
tanto en la corta de la mina de La Zarza como en la corta 
vecina de Perrunal, hay concentraciones significativas 
de metales como el cobre, oro o plata.

Corta Mina La Zarza

7 Proyectos
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La Algaida
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7.4. Proyecto San Telmo
La mina de San Telmo se sitúa al sur del término 
muinicipal de Cortegana. Su corta se extiende a lo 
largo de 700 metros de largo por más de 260 metros 
de ancho y cuenta con una de las localizaciones con 
más posibilidades en cuanto a recursos minerales se 
refiere. En esta mina subyace la masa ‘Santa Bárbara 
Este’, área sin explotar. Situada en la misma faja 
volcánica que otras minas actualmente activas, San 
Telmo cesó su actividad en 1989, tras casi un siglo de 
explotación.

7 Proyectos

Vista Mina San Telmo
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¿Por qué San Telmo?
La Mina de San Telmo es el proyecto más avanzado de 
los que opera Tharsis Mining. En total, las concesiones y 
demasías solicitadas a nombre de Tharsis Mining en la 
Mina de San Telmo son 301 hectáreas. La mineralización 
que presenta se sitúa en torno a los 6 millones de 
toneladas con una ley de 0.9% en cobre y 1.5% en Zinc*, 
que incluye zonas de alta ley en estos metales.

El yacimiento consiste en una masa de sulfuros 
polimetálicos pseudocónica con una dimensión máxima 
reconocida de 200 metros de largo por 70 metros de 
ancho, explotados parcialmente por interior y una corta 
de 150 metros de profundidad. En San Telmo existen dos 
masas diferentes de mineral:

• Santa Bárbara: masa abierta en profundidad, 
explotada por minería a cielo abierto y subterránea.

• Santa Bárbara Este: puesta de manifiesto por 
labores de reconocimiento de sondeos al este de 
Santa Bárbara, que se une en profundidad a la 
masa principal. Permanece sin explotar. 

En las proximidades, y con posibilidad de ser incorporadas 
en concesiones como demasías, existen otras dos 
masas, ahora cubiertas por escombreras: Cruzadillo y 
San Germán.

*Mineral reconocido por labores de interior y sondeos 
con potencial para ser convertidos en Recursos según la 
terminología internacionalmente aceptada.

100 años
de explotación
minera

Malacate Mina San Telmo



Stockwork Proyecto Tharsis
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El equipo de Geología de Tharsis Mining está en pleno 
crecimiento, dirigido y asesorado por profesionales con 
más de 30 años de experiencia, en los campos de la 
evaluación de recursos mineros, exploración, y metalurgia.

El Departamento de Geología, en una primera fase, ha 
asesorado a la Dirección en la creación de un importante 
portfolio de proyectos y en la consolidación del dominio 
minero, así como en la obtención de la información 
histórica de estos proyectos.

En 2019, se ha trabajado en la puesta en valor de dicha 
información con la creación y digitalización de bases 
de datos auditables, validadas y normalizadas que 
puedan ser integradas en la construcción de los modelos 
geológicos y cálculo de Recursos de los yacimientos. Estas 
acciones se han complementado con estudios geológicos-
estructurales y de alteraciones en el terreno, y con la toma 
de muestras para estudios mineralúrgicos y metalúrgicos. 

Digitalización
de información 
histórica

Investigación 
geológica8 
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8 Investigación geológica

Tharsis Mining ha obtenido el Permiso para llevar a cabo 
la primera campaña de investigación en la Mina de San 
Telmo y está a la espera de recibir autorizaciones para el 
resto de proyectos y así poder definir Recursos Minerales 
en las categorías de Inferidos, Indicados y Medidos, 
conforme a la clasificación de NRO (National Reporting 
Organizations), responsable de desarrollar guías y 
estándares para la clasificación y reporte de Recursos y 
Reservas minerales adoptados por los principales códigos 
internacionales (NI 43-101, JORC) con los que emprender 
estudios de viabilidad de los proyectos.

Modelado 3D
Modelo geológico de Filón Norte-San 
Guillermo y Sierra Bullones (Tharsis)
El modelo geológico 3D de Filón Norte-San Guillermo y 
Sierra Bullones (Tharsis) ha sido realizado a partir de datos 
históricos, en base a la digitalización y georreferenciación 
de 152 sondeos y 63 secciones (36 en Filón Norte-San 
Guillermo y 27 en Sierra Bullones). El área modelizada 
tiene una extensión de 205 Ha.

investigar
en la Mina 

de San Telmo

Tenemos el 
Permiso para

Modelo 3D de Tharsis
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Solicitud de Nuevos Permisos 
de Investigación de Sección C
Tharsis Mining,  con el objetivo de aumentar el 
potencial minero, ha solicitado cinco nuevos permisos 
de investigación, de los cuales cuatro de ellos, “Alosno”, 
“Villanueva”, “Cascabel” y “Generosa”, se encuentran 
en los alrededores de la mina de Tharsis, situados en 
los municipios de Alosno, Villanueva de las Cruces, La 
Puebla de Guzmán y El Cerro del Andévalo. Estos cuatro 
Permisos de Investigación ocupan una superficie total 
de 12.000 hectáreas. 

Situación geográfica Nuevos 
Permisos de Investigación.
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Por otro lado, Tharsis Mining también ha solicitado el 
Permiso de Investigación “Ángeles”, situado en la provincia 
de Huelva, en el término municipal de Paterna del Campo, 
con una superficie total de 2.574 hectáreas. 

Este permiso de investigación tiene componentes 
únicos dentro del conjunto de trabajos llevados a cabo 
por la Compañía. Se trata de un área explotada en la 
antigüedad por tartessos, pero no consta ningún tipo de 
actividad minera reciente.

Lo que se conoce sobre Ángeles es que fue explotada 
en filones ricos en cobre, plata y plomo principalmente. 

8 Investigación geológica

Situación geográfica 
Permiso Ángeles.
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Investigaciones en Sección B
Durante 2019, Tharsis Mining  ha trabajado para poner en 
valor los, hasta ahora, considerados pasivos ambientales.

Las minas de Tharsis, La Zarza y San Telmo cuentan con 
un valor añadido debido a la existencia de varios vacies 
con material, en su día estéril, alrededor de las mismas. 
Actualmente, Tharsis Mining cuenta con la declaración 
de Sección B y la Autorización Ambiental Unificada 
(AAU), para el Proyecto de Explotación de los vacies de 
carbonatados de la mina de Tharsis.

Tharsis Mining posee información histórica de diversos 
sondeos realizados y de algunas muestras superficiales 
tomadas en los vacies años atrás. Desde la Compañía, se 
está evaluando, con estudios adicionales, estos acopios 
con el objeto de calcular los recursos disponibles y 
abordar estudios metalúrgicos para valorar las mejores 
vías de recuperación de los metales.

La ventaja más relevante del 
aprovechamiento de estos vacies es 
su rápida puesta en valor, así como su 
bajo coste de explotación dado que 
se pone en marcha la extracción sin 
necesidad de extraer el mineral, ya que 
se encuentra en superficie y preparado 
para su carga y transporte.

Adicionalmente, se ha presentado 
la solicitud de Sección B de nuevas 
escombreras en Tharsis y San Telmo, 
para su futuro aprovechamiento, no 
declaradas como tal hasta ahora.

Sección B
Contamos con 
la declaración de

Toma de muestras Seccion B de Tharsis



El Departamento de Minería, con el objetivo de recopilar 
toda la información posible de cara al desarrollo de la 
futura explotación de cada uno de nuestros proyectos, ha 
llevado a cabo las labores de topografía y batimetría en 
los terrenos propiedad de La Compañía.

Minería, 
seguridad y salud9
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Tharsis Mining ha puesto en marcha un conjunto de 
medidas de seguridad en sus concesiones mineras 
que persigue reducir al máximo la posibilidad de 
incidentes. 

La nula actividad minera que se ha dado en los terrenos 
durante las dos últimas décadas ha supuesto todo un reto 
para el equipo humano que gestiona la seguridad en Tharsis 
Mining . Mediante la confección del Plan de Seguridad, 
nuestra Compañía adecúa los terrenos de manera eficaz 
para que la actividad minera que desarrollemos se sume a 
las políticas de “0 accidentes”, que desde el sector se lleva 
tiempo acatando.

En 2019 se ha llevado a cabo la protección con vallado 
perimetral o cerramiento sobre brocal de pozos y el 
refuerzo del vallado de madera existente en las cortas.

Se ha llevado a cabo la elaboración de un Plan de 
Autoprotección, en el que han analizado y evaluado todos 
los riesgos a los que se encuentran expuestos el personal 
de la empresa, tomando las medidas necesarias para 
reducir al mínimo los mismos. Todo esto, acompañado 
de formaciones, informando al personal de las medidas 
adoptadas en el Plan.

Tharsis Mining ha presentado la solicitud de prórroga 
de la explotación de las concesiones de 30 años en el 
proyecto de Tharsis, con su correspondientes Proyecto 
de Explotación y Plan de Restauración.

Además, con la intención de proteger nuestras 
concesiones actuales y ampliar el potencial minero, se 
han solicitado las demasías correspondientes en los 
Proyectos de La Zarza y San Telmo.

Vallado perimetral 
Mina La Zarza
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En la actualidad, Tharsis Mining no concibe la actividad 
minera sin que sea un proceso sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente, siendo un factor primordial en 
los objetivos estratégicos de La Compañía.

Desde el Departamento de Medio Ambiente y Aguas, se 
ha definido un Plan de Acción Ambiental que recoge la 
gestión en los terrenos de los tres proyectos mineros.

Gestión 
medioambiental
10  
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10 Gestión medioambiental

¿Qué acciones definen nuestro 
Plan de Acción Ambiental?
En 2019, se han realizado controles hidroquímicos e 
hidrológicos de las aguas superficiales de los cauces y 
arroyos del entorno de los tres proyectos mineros. A través 
de esta actuación, Tharsis Mining pretende caracterizar 
cuantitativamente y cualitativamente las aguas que 
forman parte de nuestro entorno y poder planificar así, 
actuaciones futuras orientadas a una gestión sostenible 
y adecuada de éstas. 

Siguiendo esta línea, se ha llevado a cabo la caracterización 
química de las aguas almacenadas en las tres cortas 
mineras, con el objeto de conocer la composición 
de las mismas, así como su evolución hidroquímica 
en profundidad mediante la realización de perfiles 
verticales. La ejecución a lo largo del año hidrológico Muestreo aguas corta 

Filón Norte
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de esta actuación, permitiría a La Compañía conocer la 
evolución química estacional de las aguas, definir un 
patrón de estratificación y establecer el grado de mezcla 
que presentan cada uno de los lagos mineros.

Debido a la inaccesibilidad física a algunas de las 
cortas, la toma de muestras de agua se realizó en estás 
mediante dron, una tecnología innovadora que permitió 
desarrollar con éxito esta actuación.

Enmarcado en el compromiso de la compañía con 
la minería sostenible y la correcta gestión del pasivo 
ambiental, Tharsis Mining, ha iniciado durante el 2019, 
la valoración de alternativas viables para la correcta 
gestión y tratamiento de éstas aguas. Las actuaciones 
encuadradas dentro de esta línea de trabajo han 
consistido principalmente en la definición conceptual 
de la línea de tratamiento y en la ejecución de ensayos 
de tratabilidad y tratamiento en laboratorio.

Tras recibir la autorización para el aprovechamiento 
forestal, Tharsis Mining ha llevado a cabo esta gestión 
con el objetivo de disminuir el riesgo de incendio y 
aportar materia prima para la elaboración de biomasa: 
hasta 190 toneladas en astilla de pino y eucalipto en la 
mina de Tharsis; y hasta 2.500 toneladas de madera en 
pie en San Telmo.

Una de las particularidades del Proyecto de San Telmo 
es la existencia de una zona de especial conservación 
(“ZEC”) dentro de sus terrenos debido a la existencia de 
algunas especies protegidas de murciélagos. Por ello, 
La Compañía ha estudiado cuál es la forma óptima de 
llevar a cabo las labores de seguridad en pozos y galerías 
al mismo tiempo que salvaguarda la supervivencia de 
dichas especies amenazadas.

Innovación
en la gestión 
medioambiental

Muestreo aguas corta 
La Zarza mediante dron. 



Participaciones

Mining and Minerals Hall
Tharsis Mining, en octubre de 2019, participó, por primera vez en su historia, en 
la celebración del Mining and Minerals Hall “MMH”, siendo además  el primer 
patrocinador platino en la historia del evento.

11 
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Félix Carnero, en 
representación de 

Tharsis Mining como 
Director de Minería y 
Seguridad, participó 
como ponente en el 

Seminario Técnico 
“Proyectos Mineros 

Actuales con Futuro”
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Participaciones11

Patrocinio de 
Libros Mineros

Tharsis Mining 
ha participado en 

el patrocinio de 
diversos libros

Agendas AMINER
Tharsis Mining, 
en septiembre 

de 2019, recorrió 
los colegios de la 
zona repartiendo 

agendas escolares

Jornadas y Conferencias
Félix Carnero y Andrés Hernández, 
con motivo de la festividad de 
Sant,a Bárbara, participaron en el 
programa de actos del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos 
y Grados en Minas y Energía de 
Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, 
Cáceres y Canarias impartiendo 
una conferencia sobre la historia, el 
presente y el futuro próximo de la 
mina de Tharsis
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1ª Celebración  
Santa Bárbara
La plantilla de Tharsis 
Mining, por primera 
vez en su historia, 
participó en los 
diferentes eventos 
organizados en 
Tharsis con motivo 
de la celebración de 
Santa Bárbara

Visita de 
Universidades
Tharsis Mining, en 
su compromiso con 
las universidades, 
ha acogido 
diferentes visitas 
de estudiantes 
universitarios tanto 
nacionales como 
internacionales.

Primer Concurso Fotográfico 
de Tharsis Mining

Tharsis Mining, en diciembre 
de 2019, llevó a cabo su 

primer concurso fotográfico 
entre sus trabajadores. Emilio 

Sanjuán ganador del primer 
concurso fotográfico. 
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Responsabilidad Ambiental
Tharsis Mining está ya trabajando en un plan para la 
preparación y adecuación de los terrenos en los que se 
encuentran las minas. Esta proyección de arreglos en 
los terrenos es esencial para la puesta en marcha de 
la actividad extractiva de una manera sostenible y no 
agresiva con el medio. Entre las principales medidas, 
se encuentra el estudio y la depuración de aguas, la 
construcción de estructuras que optimicen el control y 
la gestión de residuos, y seguimiento de las áreas que 
comprenden el conjunto de las tres minas.

Patrocinios
Una de las premisas con las que trabajamos en Tharsis 
Mining es el desarrollo socioeconómico de los municipios 
circundantes. Las acciones donde colabora nuestra 
compañía pasan por actividades tanto deportivas como 
lúdicas y culturales, todas ellas encaminadas a recuperar 
la agenda social de estos núcleos rurales.

Responsabilidad 
social corporativa

sostenible y
no agresiva

Actividad extractiva

12 
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12 Responsabilidad social corporativa

Recuperación del Patrimonio 
Industrial y Cultural
El Patrimonio que nos han dejado varias generaciones 
de familias dedicadas al sector minero es de una riqueza 
inmensa. Actualmente, estamos elaborando planes de 
viabilidad para estudiar y documentar la gran herencia 
de más de 150 años de antigüedad.

Entre las medidas de recuperación del patrimonio, 
destacamos:

• Reforma y conservación de las antiguas oficinas: 
Localizadas en Pueblo Nuevo y pertenecientes a 
Tharsis Sulphur and Copper.

• Catalogación y archivo de documentos históricos: Se 
ha procedido a la catalogación y archivo de numerosos 
documentos con un notable valor histórico.

150 años
de antigüedad

Recuperando 
una herencia de

Vistas corta Esperanza en 
Proyecto Tharsis.
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Antes y después remodelación 
oficinas Tharsis
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Disclaimer
Esta presentación contiene información estimada sobre los proyectos que desarrolla 
Tharsis Mining. Desde la compañía no se afirma, en ningún caso, que las estimaciones 
sean completamente reales, sino aproximadas. Esta información incluye estimaciones de 
toneladas, leyes de mineral, así como demás estimaciones redactadas en la presentación. 
En ciertos casos, esta información viene dada a través del uso de palabras como ‘’planes’’, 
‘’expectativas’’, ‘’estimaciones’’, ‘’intenciones’’, ‘’creencias’’, o variaciones de las mismas. No 
obstante, toda mención a estándares internacionales (véase JORC), están verificados con 
estudios de investigación sobre el terreno. Agentes, brókers o bancos de inversiones no 
están autorizados para presentar este material informativo a otras partes con el propósito 
de solicitar clientes potenciales o transacciones de cualquier tipo sin consentimiento 
previo. Los datos contenidos en esta presentación son de carácter informativo. Cualquier 
distribución o reproducción del contenido sin consentimiento por parte de su autor, en 
cualquier forma, sea en parte o en su totalidad, están prohibidas. Tharsis Mining no se 
hace responsable de ningún tipo de actuación que se realice con fundamento de esta 
información.





C/ Pueblo Nuevo S/N, 
Tharsis (Huelva), 21530

T: (+34) 959 096 605
info@tharsismining.com


