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Memoria 2020

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.
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Carta del
presidente

Les presento la Memoria de Actividades
del año 2020 en la que podrán encontrar
los detalles de los trabajos y avances de
Tharsis Mining durante dicho ejercicio, el
cual ha sido uno de los más desafiantes y
complicados que recordaremos.
Durante el mes de marzo, estalló un
enorme problema de salud pública que
provocó que la actividad económica
mundial frenase en seco. Tharsis Mining
supo reponerse a esta situación gracias,
en gran medida, al equipo de personas
que conforman La Compañía.
Al mismo tiempo que luchábamos para
combatir este inesperado problema,
hemos seguido trabajando para afianzar
nuestra cartera de proyectos, así como
para aumentar nuestro potencial minero.
Basados en nuestra política de “0
Accidentes”, hemos continuado con
nuestros esfuerzos en materia de
seguridad en todas las instalaciones y
concesiones que conforman nuestros
proyectos. En relación a nuestra Política
de Medio Ambiente, hemos llevado a cabo
los primeros trabajos relacionados con
el Estudio de Línea Base Ambiental, que
nos va a permitir desarrollar un proyecto
responsable y sostenible con el medio
ambiente.
En Tharsis Mining somos conscientes de
la necesidad de desarrollar un proyecto
minero de vanguardia y por ello hemos
dado un impulso a la I+D+i con la creación
de un departamento con dedicación
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exclusiva a la búsqueda de las soluciones
más innovadoras a los retos que un
proyecto minero de estas características
plantea.
En línea con la idea del afianzamiento de
los proyectos, La Compañía logró dos hitos
importantes, la autorización del Proyecto
de Investigación de Tharsis y el comienzo
de los trabajos de investigación geológica
en los proyectos de Tharsis y San Telmo.
Una de las claves de la puesta en marcha
de los proyectos es la presencia de un
gran equipo técnico que cuenta con
empleados del entorno impulsando así el
desarrollo local de las zonas mineras como
apuesta de La Compañía por ser el motor
socio-económico de la zona.
Paralelamente, somos conscientes de la
importancia de nuestro sector dentro de la
economía mundial. Tharsis Mining, con la
puesta en marcha de los proyectos, podrá
abastecer la gran demanda actual y futura
de materias primas minerales. En este
sentido, somos totalmente conscientes de
nuestra responsabilidad ante la sociedad.
En definitiva, les invito a leer esta Memoria
Anual 2020 para conocer mejor quiénes
somos y qué hacemos. Espero que resulte
de su interés.
Gracias por su confianza.

Mario López Magdaleno
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Presentación de
la compañia

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 los
derechos mineros de las minas de Tharsis en el
municipio de Alosno, San Telmo en Cortegana y la
mina de La Zarza en el municipio del mismo nombre .
SAN TELMO

LA ZARZA

THARSIS

Nuestras oficinas generales se encuentran ubicadas en Tharsis, en las antiguas
instalaciones donde años atrás la compañía Tharsis Sulphur and Copper estuvo ubicada.
En la actualidad, la actividad de Tharsis Mining se centra fundamentalmente en la
investigación de los antiguos yacimientos con la intención de devolver a esta zona del
Andévalo su histórica actividad minera, reactivando de esta forma la economía de estos
núcleos de población.
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THARSIS

Antecedentes mineros
1856–1866

1853-1855
Descubrimiento del yacimiento
por Ernest Deligny. Se funda la
empresa francesa "Compagnie
des Mines de Cuivres d’Huelva".
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Comienzo de las labores
subterráneas en Filón Norte. Se
crea la empresa Tharsis Sulphur
and Copper Co Ltd. (T.O.S.).

1953–1978

1900–1913

Se prepara Filón Centro para
investigación. T.O.S. cesa su
actividad y se crea la Compañía
Española de Minas de Tharsis
S.A.

T.O.S. derribó parte del pueblo
de Tharsis y construyó “el
Pueblo Nuevo”. Se reinició la
explotación de Filón Norte.

Corta Filón Norte

1879–1888
Intensificación de la explotación
del yacimiento. Se inaugura la
línea ferroviaria La Zarza–Tharsis.

1921–1953
Se Interrumpe 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.

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

2001
Cesa la actividad minera.
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LA ZARZA
1853–1866

1882–1892

Descubrimiento del yacimiento por
Ernest Deligny. Fundación de la
empresa francesa "Compagnie des
Mines de Cuivres d’Huelva".

"The Bede Metal & Chemical Co.",
arrendó la mina. Se explota el
yacimiento a cielo abierto.

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).

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.
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SAN TELMO
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.

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

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.

1927–1929
1991–2004
Ormonde Mining alcanza un
acuerdo Joint Venture con Nueva
Tharsis y efectúa investigaciones
en profundidad de un sector del
yacimiento.

Vuelve a manos de "The Bede Metal &
Chemical Co." sin mucho éxito debido
a la depresión económica mundial de
1929.
1948–1954
Pasa a manos de San Telmo Ibérica
Minera S.A. a través de un contrato de
arrendamiento. Se instala una planta
de flotación de 250 toneladas/día para
producir concentrados de cobre del
16%.

Ferrocarril Tharsis - La Zarza

Corta San Telmo

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.

13

2

Presentación de la compañia

Memoria 2020

Constitución de
Tharsis Mining.

Adquisición de
los derechos
mineros de
Tharsis y La
Zarza.
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NOVIEMBRE
Autorización de
la paralización
de labores y
el Proyecto de
Investigación de
San Telmo.

2020

NOVIEMBRE

2018

MARZO

2019

NUESTRA HISTORIA

FEBRERO

SEPTIEMBRE

Comienzo de
la Campaña de
Sondeos en San
Telmo.

Aprobación
del Proyecto
de la Primera
Campaña de
Sondeos de
Tharsis.

JULIO

SEPTIEMBRE

ENERO

ABRIL

NOVIEMBRE

Adquisición de
los derechos
mineros de San
Telmo.

Traslado del
personal a las
oficinas de
Tharsis.

Aprobación
Proyecto
Sondeos San
Telmo.

Autorización
de la
paralización
de labores y
Proyecto de
Investigación
Tharsis.

Comienzo de
los sondeos en
Tharisis.

Corta Filón Norte
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Principios de actuación
Nuestros valores
Nuestra 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.

El compromiso social
El compromiso social es un objetivo indisociable de nuestra razón de ser porque genera
valor para la sociedad allí donde operamos como compañía.

Nuestra Visión
Hacer de nuestra actividad una forma de promover el desarrollo socio-económico en
las áreas de influencia de nuestros proyectos.

Nuestra Cultura Corporativa
•
•
•

Las personas
Las personas son el eje de la compañía y procuramos que la mejora continua de su
bienestar profesional facilite la mejor consecución de todos nuestros proyectos porque
su crecimiento personal representa el crecimiento empresarial del conjunto.

Promover una cultura de trabajo colaboradora, cooperativa y que tenga a las
personas en el centro del compromiso humano y corporativo.
Buscar la innovación y el talento.
Expresar con claridad quiénes somos y qué queremos proyectar para que sea
un posicionamiento compartido por toda la compañia y contribuya a aspirar a la
excelencia de La Compañía.

La ética y la responsabilidad
La ética y la responsabilidad son claves para llevar a cabo nuestra misión, el enunciado
de nuestra visión y desarrollar nuestra cultura corporativa con rigor profesional y
atención a las personas y sus necesidades.
Transparencia
La transparencia es una necesidad inapelable como principio del comportamiento de
la compañía. Transmitimos una información veraz y completa que refleja la imagen
fiel de nuestras actividades, realizadas bajo un estricto cumplimiento de la legalidad y
adaptándonos a las particularidades de área.
Seguridad y salud
La máxima atención a la seguridad y la salud que prestamos a nuestros profesionales
garantiza que podamos desarrollar nuestras actividades en condiciones y entornos
seguros y saludables.
Sostenibilidad
La optimización del uso de los recursos naturales y el máximo respeto al medioambiente
es imprescindible para la sostenibilidad de la economía, de nuestro modelo de gestión
y el diseño de nuestras infraestructuras.
Innovación
La innovación es una característica común a nuestros procesos, procedimientos y
desarrollo y ejecución de los proyectos. Con ella, buscamos el liderazgo empresarial de
los proyectos que lleva a cabo la compañía.
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Proyecto San Telmo
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Una empresa de
investigación

Proyecto Tharsis
El distrito de Tharsis contiene varias lentes de sulfuros
masivos, de las que destacan las explotadas en parte por
minería de interior y más tarde mediante explotaciones a
cielo abierto en las cortas de Filón Norte y Sierra Bullones.
El mineral extraído en estas minas era vendido para
producción de ácido sulfúrico, pero contiene otros metales
base, preciosos y críticos que deben ser investigados.

3.000 m
sondeados
en 2020

En 2020 tras haber realizado trabajos de recopilación y
reinterpretación de la información histórica del distrito,
comenzó la investigación con sondeos para explorar
la continuidad de las mineralizaciones hacia el norte,
y poder conocer su contenido en metales y calcular los
recursos existentes.
Hasta el cierre del ejercicio se llevaban perforados
2.957 metros, con seis sondeos terminados y dos en
marcha. Estos sondeos confirman la continuidad de
la mineralización en profundidad, pero es necesario
completar la campaña prevista para reconocerla y
caracterizarla en toda su extensión.
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Nave almacenamiento de testigos
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Proyecto San Telmo
La masa de San Telmo (o Santa Bárbara) fue explotada parcialmente por minería de
interior, primero, hasta una profundidad de 182 m, y posteriormente a cielo abierto,
mediante una corta que alcanzó una profundidad de 145 m. La producción se centró
en la venta de pirita cruda para la obtención de ácido sulfúrico, y cesó en 1989.
A principios de 2020, tras la obtención de los permisos administrativos pertinentes,
comenzó la campaña de sondeos, tras haber trabajado en la recopilación e
interpretación de la información histórica. Durante 2020 se han perforado un total
de 21 sondeos con una longitud acumulada de 5.873 m.

Sondeos San Telmo

Con estos sondeos se está investigando la continuidad
de la mineralización en profundidad y confirmando y
complementando algunos aspectos de la información
histórica.
La investigación ha sido complementada con
estudios de geofísica en superficie y en sondeos, que
han permitido definir nuevos objetivos a investigar.

21
sondeos
casi 6.000 m
perforados
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Los resultados obtenidos demuestran la continuidad
de la mineralización en profundidad y confirman las
altas leyes reportadas por algunos trabajos históricos.
La investigación continúa en 2021.
Máquina de corte de testigos
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Nuevos Proyectos
de Investigación

Proyecto La Zarza
La mina La Zarza, 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 y se extendió hasta 1991.

Investigación en Tharsis
Con el objetivo de aumentar el potencial minero,
se han 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 de Andévalo. Estos cuatro
permisos de investigación ocupan una superficie total
de 12.000 hectáreas

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 de zinc y 200.000 de plomo.
En la actualidad se ha solicitado el permiso de
investigación en estas concesiones y esperamos
poder comenzar a sondear a lo largo del año 2021.

Ángeles

Sección B

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.

Se han iniciado estudios de caracterización de
las escombreras y otros acopios en los diferentes
proyectos de la compañía, susceptibles de
permitir
el
aprovechamiento
económico
de
algunos metales base, preciosos y estratégicos.

Este permiso de investigación tiene componentes
únicos. Se trata de un área explotada en la antigüedad
por Tartessos, pero no consta ningún tipo de actividad
minera reciente.

Para estas caracterizaciones, además de los trabajos
propios, se cuenta con la colaboración de universidades
y otros organismos. También se enmarcan en algunos
proyectos de I+D+i que se comentan más adelante.

Lo que se conoce sobre Ángeles es que fue explotada
en filones ricos en cobre, plata y plomo principalmente.
Además, existen indicios de posibles enriquecimientos
en cobalto.

15.000
nuevas Ha de
investigación
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Malacate de La Zarza
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Política y gestión
ambiental

Política ambiental
Para Tharsis Mining es un objetivo prioritario el prevenir la contaminación en su
actividad, contribuir a la restauración de los pasivos ambientales acumulados desde
el cierre de la explotación histórica en sus concesiones, fomentar el desarrollo social y
económico de la comunidad a la que pertenecen y rehabilitar la zona minera tras el
cierre del yacimiento.
Para ello, dentro de su política Medio Ambiental y de Sostenibilidad, la compañía tiene
el compromiso de:
•
•
•
•
•
•

Acometer la protección del medioambiente como tarea crítica.
Reportar cualquier riesgo e incidente medioambiental que detecte.
Priorizar la contratación local y promover la iniciativa empresarial local.
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a mejorar la calidad de los
ecosistemas.
Asumir la economía circular y el compromiso de sostenibilidad como la base
para su actividad.
Fomentar que el personal de Tharsis Mining asuma la aplicación de la política
medioambiental como un objetivo personal.

Para ello Tharsis Mining se esfuerza día a día por:
•
•
•
•
•

24

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y de las regulaciones
pertinentes.
Desarrollar e implementar un sistema de gestión medioambiental de acuerdo
a la etapa del proyecto en cada momento.
Planificar y diseñar el proyecto minero con inclusión de las medidas para la
rehabilitación post-cierre.
Implementar canales de diálogo y comunicación con los grupos de interés.
Proporcionar los recursos y la formación necesarios para que el personal pueda
desempeñar sus funciones.
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Estudio Línea Base Tharsis

Control y seguimiento de aguas

Una de las principales acciones que está llevando a cabo la compañía a nivel
medioambiental es identificar el estado en el que se encuentra el entorno de los
diferentes complejos mineros, comenzando por la mina de Tharsis.

Durante el año 2020, Tharsis Mining continúa realizando controles hidroquímicos e
hidrológicos de las aguas superficiales de los cauces y arroyos del entorno de los tres
proyectos mineros.

Este estudio abarca distintos vectores ambientales junto con los factores y
temporalidades que los definen. El Estudio Base Ambiental (EBA) servirá, además,
como base en la que se sustentarán los futuros Estudios de Impacto Ambiental, en
el marco de los procedimientos ambientales necesarios para obtener las diferentes
autorizaciones.

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.

Durante el año 2020 ha comenzado el estudio de algunos de estos vectores que
se completarán hasta conformar un nivel de información suficiente para evaluar
las condiciones base de los factores naturales que conforman el área de estudio,
además de servir para identificar y describir los impactos ambientales generados por
actividades anteriores; y recomendar las medidas y actuaciones necesarias para evitar
y/o mitigar dichos impactos.

Restauración Proyecto San Telmo
Cumpliendo con el Plan de Restauración del Proyecto de Investigación de la Mina de
San Telmo, la compañía ha llevado a cabo una siembra con especies autóctonas en
todas las plataformas de sondeos donde no se prevé la ejecución de nuevos trabajos,
integrando de esta forma las zonas afectadas en el paisaje circundante.

Gestión de residuos
Cumpliendo con la normativa, Tharsis Mining lleva a cabo una gestión responsable
de todos los residuos peligrosos procedentes de las labores de perforación a través de
transportistas y gestores autorizados para ello por la autoridad competente, llevando a
cabo un registro y control de estas actividades.

Protección de la biodiversidad
El proyecto Tharsis se desarrolla en un ámbito geográfico en el que confluyen elementos
biológicos y geológicos de interés. Es importante que la investigación minera se haga
de forma compatible con la pervivencia de las especies, fundamentalmente con
aquellas que están protegidas.

Erica andevalensis

Una de estas especies protegidas y
localizadas en el área del proyecto
es erica andevalensis, una especie
de brezo endémico de la Faja Piritica
Iberica.

Octubre 2020
26

Marzo 2021

La empresa ha llevado a cabo
un estudio exhaustivo del área
de
investigación
localizando,
señalizando e informando a los
trabajadores de la ubicación de
las poblaciones de dicha especie,
asegurando de esta forma que no se
vea afectada por la actividad minera.
27
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Minería, Seguridad
y Salud

La lucha contra el COVID-19
Para reforzar nuestra política contra el Covid, se ha habilitado un nuevo ala en las
oficinas, el ala oeste, de forma que existiera mayor separación entre los puestos de
trabajo, al mismo tiempo que se reducía el aforo del comedor, estableciendo un
sistema de turnos. Además de promover el uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, se
han intensificado las horas de limpieza, tanto en las oficinas como en las naves, y se ha
potenciado la ventilación natural.

Pistas y balsas
Como preparación al comienzo de los sondeos en Tharsis, se inició a principios del verano
el acondicionamiento de las pistas y futuras zonas de trabajo. Fundamentalmente,
se acondicionaron los drenajes y cunetas, se repararon firmes y se completaron los
caballones de seguridad existentes tanto de caída a distinto nivel como de protección
ante desprendimiento de rocas de los taludes de la corta de Filón Norte. Por otro lado,
se limpiaron de escombros algunas zonas en las cuales, estaba previsto la ejecución de
sondeos y se procedió al cierre con vallados y nuevas cancelas.

28

Preparación de plataformas de sondeos en Tharsis
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Minería, Seguridad y Salud

+12 km
de vallados
perimetrales

Memoria
Memoria2020
2020

Seguridad pozos

Política de Seguridad y Salud

Igualmente, se ha incrementado el
número de pozos protegidos, alcanzando
los 53 pozos vallados adicionales a los 43
del año 2019. Prácticamente se han vallado
un centenar de pozos que representaban
un grave riesgo. Por zonas, en Tharsis se
han vallado los pozos de Lagunazo; los
pozos de Perrunal, Los Cepos y La Algaida
en La Zarza y los pozos de El Carpio en
San Telmo.

Tharsis Mining es una empresa andaluza 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, desde sus concesiones mineras.

Vallados
perimetrales
Durante el año 2020 se ha dado un
fuerte impulso a los vallados perimetrales
de cortas y de antiguas instalaciones,
habiendo realizado 12,8 km, frente a los
1,8 Km del año anterior, sumando un total
de casi 15 km.
Por zonas, en Tharsis se han terminado
los cierres de las cortas de Sierra Bullones,
Filón Norte, las instalaciones de Talleres y
se han vallado las zonas más próximas a la
población y a la carretera de las cortas de
Filón Centro, Filón Sur y Esperanza.
En La Zarza, se ha completado el vallado
de la corta San Pablo, de la cantera de
Perrunal y de las instalaciones del pozo
3-4 y pozo Algaida.

Es un objetivo prioritario del Consejo de Administración y de la Dirección alcanzar el
objetivo de “Accidente 0” y la protección de la salud de los trabajadores propios y contratistas, para lo cual:
Tharsis Mining deberá:
•

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral
basado en la norma OSHA 18001.

•

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

•

Identificar y gestionar las condiciones potencialmente peligrosas en el lugar
de trabajo para hacerlo seguro, tomando las medidas razonables para ello.

•

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

•

Realizar auditorías e inspecciones de campo para garantizar el cumplimiento
de la política de Seguridad y Salud.

•

Formar e informar a todos los empleados y proporcionar los equipos adecuados
para que puedan trabajar de forma segura.

•

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

•

Comunicar la política de Seguridad y Salud Laboral a todas las personas y
entidades relacionadas con la empresa siendo transparentes en esta materia
aportando la información sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Laboral.

Por último, en San Telmo, se ha vallado el
70% de la corta; la zona más cercana a la
población.
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Visión escombreras Filón Norte
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Estructura

Nuestro equipo

La Compañía ha finalizado el año 2020 incrementando su plantilla en un
32% con respecto al año anterior con un total de 22 personas, creando el
departamento de I+D+i, incrementando el numero de mujeres en la empresa
y afianzando una plantilla compuesta por diferentes perfiles y comprometida
con cada uno de los proyectos que desarrolla.
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Nuestro Equipo

Memoria 2020

Casi el

25%

de la plantilla
son mujeres

Testificación en la
nave de sondeos
34

Igualdad

Formación

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.

Conscientes de la importancia que tiene el continuo desarrollo de los empleados,
Tharsis Mining lleva a cabo un plan de formación anual para la mejora de las
competencias de todos los profesionales que integran la compañía.
En total se han llevado a cabo más de 1.500 horas de formación interna en diferentes
aspectos, además de formación específica en minería y seguridad como las ITC de
todo el personal de la empresa, compliance y formación en sofwares informáticos
específicos de minería.
Tharsis Mining tiene convenios con varias universidades por lo que durante el año
2020 ha contado en los diferentes departamentos con varios alumnos en prácticas
que hoy en día forman ya parte de nuestra plantilla.

Formación en la
nave de sondeos
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7

Innovación y
Desarrollo

Memoria 2020

El inicio de la búsqueda de nuevos recursos minerales con el
objetivo de abrir nuevos horizontes en la Faja Pirítica Ibérica,
ha motivado a Tharsis Mining a apostar por una clara política y
visión de Investigación, Desarrollo e Innovación, creando para
ello un nuevo departamento de I+D+i, considerado como un
valor estratégico y fundamental para afrontar los nuevos retos.
El departamento de I+D+i tiene como misión
prioritaria la creación de un modelo eficiente
y sostenible, enfocado a la puesta en valor
de los recursos minerales que posee la
compañía dentro de los distintos permisos
mineros autorizados. Este modelo busca
la creación de valor mediante el desarrollo
de proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, lo que permitirá la
promoción de una cultura innovadora entre
todos los miembros de la compañía y el
establecimiento de acuerdos de colaboración
con todas las partes implicadas en la cadena
de valor de I+D+i.
Para el desarrollo de proyectos tecnológicos se
prevé contar con la colaboración de expertos
de primer nivel en los procesos desarrollados.
La colaboración público-privada es también
un factor clave en el desarrollo de proyectos
de I+D+i.
Desde el nuevo departamento de I+D+i
se realizará la evaluación de alternativas y
estudios de viabilidad técnica, mediante la
implantación a medio plazo de un laboratorio
y una planta piloto de metalurgia e I+D, para
la validación de tecnologías innovadoras y
el desarrollo de estudios conceptuales de
ingeniería para los nuevos proyectos.
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8

Responsabilidad
social corporativa

Memoria 2020

Impulsamos iniciativas para el desarrollo y la mejora de
la calidad de vida de las personas y de nuestro entorno
siempre con el desarrollo sostenible y la protección al
medio ambiente como premisas.
Al comienzo de curso, la compañia reparte
agendas mineras a los escolares de los
colegios de la zona. Esta iniciativa se realiza
conjuntamente con otras empresas del
sector a través de AMINER.
Nuestra agenda minera, está adaptada al
público infantil, ilustrada con contenidos
educativos sobre el sector minero para de
esta forma, trasladar nuestra actividad a los
más pequeños.

Para celebrar la Navidad, Tharsis
Mining cedió a los vecinos pedáneos
de San Telmo un abeto con todos sus
adornos que les hizo compañía en la
plaza durante todas las fiestas.
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Responsabilidad Social Corporativa

Memoria 2020

La compañía ha cedido un antiguo
archivador de las oficinas de Tharsis
para la reapertura del nuevo "Museo
Casa Dirección" de Valverde del Camino.

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.
En las actuaciones que se han llevado a cabo durante el 2020 está el arreglo de la
fuente de las antiguas oficinas.

Representación institucional
Tharsis Mining es miembro de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras,
Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER), una
entidad sin Ánimo de lucro que representa a las principales compañías del sector
de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en Andalucía, defendiendo sus
intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de
una actividad minera sostenible.
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Rehabilitación Fuente Oficinas Tharsis
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C/ Pueblo Nuevo S/N,
Tharsis (Huelva), 21530
T: (+34) 959 096 605
info@tharsismining.com
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