El Parque Minero se integra en la Ruta Europea del Patrimonio
Industrial
El Parque Minero de Almadén se ha integrado en la European Route of Industrial Heritage,
ERIH, como Anchor Point (Lugar de Referencia). La Ruta Europea del Patrimonio Industrial
es la principal red de información turística europea creada para difundir su patrimonio
industrial.

ERIH incluye actualmente a más de 1.000 sitios en 44 países europeos, entre estos sitios
hay 80 Anchor Points. En España sólo existían otros dos lugares con esta calificación, y
ninguno de ellos correspondía a patrimonio minero.
Los Anchor Points constituyen la ruta principal de la ERIH. Son lugares de importancia
histórica excepcional en términos de patrimonio industrial, que ofrecen una experiencia de
alta calidad a sus visitantes, y son las mejores referencias del patrimonio industrial
europeo. La consideración de un lugar en esta categoría es un verdadero sello de calidad y
garantiza a los visitantes una visita agradable e interesante.
Para la integración del Parque Minero de Almadén ha sido necesaria la visita y el informe
de un miembro del consejo de la asociación que garantizase la autenticidad del sitio, la
capacidad de atracción y la calidad de la experiencia en relación con los criterios de
selección. En el caso de Parque Minero de Almadén la propuesta la avaló el Profesor
Massimo Preite del departamento de Arquitectura de la Universidad de Florencia.
http://www.erih.net/nc/anchorpoints/spain/detail.html?user_erihobjects_pi2%5Bpointer%5D=0&user_erihobjects_pi2%5Bmode%5D=
1&user_erihobjects_pi2%5BshowUid%5D=17585&user_erihobjects_pi2%5Bcountry%5D=35&user_eriho
bjects_pi2%5Bregionalroute%5D=0&user_erihobjects_pi2%5BanchorOnly%5D=1&user_erihobjects_pi2
%5BmembersOnly%5D=0

GRUPO SEPI
MAYASA pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16
empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de aproximadamente
73.000 profesionales en 2014, la Corporación Radiotelevisión Española, sobre la que tiene
competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones
directas minoritarias en otras diez empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades.
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