
domingo, 16 de julio de 2017

MATSA abre la VI edición de su Programa de
Patrocinios y Colaboraciones a la Comunidad

Este programa ofrece ayudas económicas a proyectos impulsados por entidades
y
asociaciones locales sin ánimo de lucro.

http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/areas-tematicas/Imagenes-Ocio-y-Cultura/ws_A_shiny_day_in_park_1920x1200.jpg

Almonaster la Real, 26 de junio de 2017

MATSA   pone en   marcha   por   sexto   año   consecutivo el Programa   de Patrocinios y Colaboraciones a la
Comunidad como muestra de apoyo a las localidades vecinas a la operación.

Del 1 al 31 de julio de 2017, entidades y asociaciones locales sin ánimo de lucro podrán presentar sus proyectos
para solicitar las ayudas que ofrece la compañía.

Las bases y formularios de solicitud están a disposición de los interesados en la web de la empresa
matsamining.com y en los ayuntamientos cercanos al proyecto

. También pueden solicitarse en el correo  con el asunto: ‘Programaraquel@grupotms.com (mailto:raquel@grupotms.com)

de Patrocinios y Colaboraciones 2017-2018’
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. Las solicitudes correctamente cumplimentadas deberán enviarse a esa misma dirección de email o a través de
correo postal certificado a la dirección:

Ctra. HU - 7104 Km 12, 21350 Almonaster la Real (Huelva), a la atención del departamento de Relaciones
Públicas.

MATSA invita a los colectivos de la zona a participar en la nueva edición de este programa, que ha subvencionado
desde el año 2013 más de 420 proyectos

locales y tiene como objetivo impulsar proyectos que redunden en el desarrollo y bienestar de los municipios del
entorno.

Se valorarán de forma especial   las iniciativas de carácter social, educativo y formativo, así como los proyectos
que fomenten la conservación y recuperación del medio ambiente.

Del mismo modo, la compañía otorgará prioridad a los proyectos que provengan de los municipios cercanos a la
operación, siguiendo una política de círculos concéntricos.

MATSA comunicará la resolución de todas las iniciativas presentadas al programa a partir del 15 de septiembre de
2017 y en el mes de octubre se realizará el acto de entrega de las ayudas a las entidades y asociaciones
beneficiadas en las instalaciones de la empresa en Almonaster la Real.

Minas   de   Aguas   Teñidas,   S.A.U., (MATSA) es   una   empresa   minera   española   moderna   y   sostenible
titular de los derechos de explotación de la mina de Aguas Teñidas y mina Magdalena en Almonaster la Real y de
la mina Sotiel localizada en el término municipal de Calañas, Huelva.

La actividad de MATSA consiste en la investigación y explotación de yacimientos minerales y su tratamiento en la
planta de procesamiento, ubicada al norte de la Faja Pirítica Ibérica, en el municipio de Almonaster la Real,
provincia de Huelva, Andalucía.

Se trata de un distrito minero de más de 250 km. de longitud, activo desde los tiempos fenicios, hace más de 2.500
años. Las minas producen concentrado de cobre, zinc y plomo.

MATSA es una filial de TM Mining Ventures SL, una empresa participada conjuntamente al 50% por   Mubadala  
Investment   Company,   inversor   global   pionero   que utiliza   su   capital   con integridad y creatividad para
acelerar el crecimiento económico y el beneficio a largo plazo de Abu Dhabi, y por Trafigura, empresa líder en el
mercado mundial de materias primas.

La explotación subterránea en Minas de Aguas Teñidas se explota, principalmente, por el método de cámaras
primarias y secundarias que posteriormente se rellenan con una pasta producida con los propios estériles
sobrantes del proceso de tratamiento del mineral en la planta. Esta moderna planta de tratamiento cuenta con una
capacidad para procesar entre 4,3 hasta 4,6 millones de toneladas de mineral al año que opera durante 24 horas
los 365 días del año.

 

Formulario de programa de patrocinios (

https://www.matsamining.com/media/3811/formulario-programa-patrocinios-y-colaboraciones-2017-2018.pdf)

PROGRAMA DE PATROCINIO Y COLABORACIONES (

https://www.matsamining.com/media/3565/010-matsa-rrpp-2017-2018-programa-de-patrocinios.pdf)
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