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El nuevo presidente de Minas de Almadén y Arrayanes (Mayasa), Isidro Javier Zapata Romero, posa en las instalaciones de la empresa en Almadén. /

ANA POBES / ALMADÉN

L

lega a ocupar la Presidencia de Minas de Almadén y Arrayanes (Mayasa) en uno de los momentos más
importantes para la empresa con la
implantación de la futura planta de
tratamiento del mercurio en Almadén con una inversión de casi tres millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) , accionista único de la
empresa. Pero encima de la mesa
otros muchos proyectos, como es el
caso de la explotación y puesta en valor de la Dehesa de Castilseras y la
gestión de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad de Almadén, gestionados por Mayasa, y para
los que buscará la colaboración de
todas las administraciones.
¿Cómo afronta este nuevo cargo?
Con mucha ilusión y con muchas
ganas de desarrollar los proyectos
que tiene Mayasa en marcha. Inicia-

tivas en las que se llevaba trabajando bastante tiempo, por lo que creo
que eso va a ser muy importante para la empresa, para Almadén y para
la comarca.
¿Cuáles han sido sus primeras impresiones sobre Minas de Almadén?
La verdad es que me he llevado una
grata sorpresa de ver, sobre todo, las
instalaciones de la antigua mina, y
que ya he visitado en varias ocasiones. El parque minero da una magnífica idea de la actividad que había
en la zona cuando no hace tantos
años había trabajando unas 3.000
personas. La visita es muy recomendable porque te haces una idea de lo
importante que eran las minas durante muchos años y la responsabilidad que tenemos ahora los que nos
toca gestionarlas, explotarlas desde
un punto de vista cultural y turístico
y darlas a conocer al mayor número
de gente posible.

Muchas han sido las veces que se
ha escuchado que la empresa caminaba hacia la desaparición. ¿La
inversión de casi tres millones de
euros anunciada por SEPI para poner en marcha la planta de mercurio ha dado un giro a la situación?
Efectivamente. En el proyecto de la
planta de estabilización del mercurio se lleva trabajando bastantes
años, por lo que la culminación de
todos estos años de trabajo es la futura planta con la aprobación por
parte de SEPI para su inversión.
Entonces, ¿Mayasa ya no está tan ‘enferma’ como así reconoció el anterior presidente, Fernando Murillo?
(Se ríe) Continuando con el símil,
creo que Mayasa ya está prácticamente con el alta dada y deseando
poder salir a la calle y hacer vida normal. Con el proyecto de la implantación de la planta del mercurio se ha
conseguido que Mayasa tenga un
proyecto de futuro y una viabilidad
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asegurada para seguir siendo un referente a nivel internacional como
lo ha sido durante muchos años.
A pesar de que el pasado ejercicio
se declararon pérdidas por valor de
2,4 millones de euros.
El gestionar unos bienes que son Patrimonio de la Humanidad es un
coste importante para Mayasa, por
lo que una parte de nuestro trabajo
es hacer ver al resto de administraciones que el Patrimonio de la Humanidad es de todos, no solo nuestro. El objetivo será llevar a cabo una
explotación conjunta de todos esos
bienes de la mano de las administraciones, no solo de Minas de Almadén.
¿La declaración de Patrimonio de
la Humanidad ha cumplido con las
expectativas?
Ser Patrimonio de la Humanidad debería haber llevado asociado un destino de recursos públicos y un au-

mento de turistas, pero hasta ahora
lo que ha llevado asociado ha sido
un ligero aumento de turistas y la
misma explotación que se hacía antes, que era exclusiva de Mayasa, y
es la que se continúa. La declaración
ha sido relativamente reciente
(2012), por lo que de momento no
ha tenido la repercusión que nos hubiera gustado. Todavía estamos en el
momento de ponerlo en valor y de
hacer que vengan muchos más turistas. Hay lugares muy similares a
las Minas de Almadén que llevan décadas y que tienen un alto nivel de
visitantes, por lo que me conformo
con que poco a poco vayan aumentando los turistas al Parque Minero,
que recibe al año entre 14.000 y
15.000 personas.
¿Echa en falta más promoción?
No, lo que echo en falta es un trabajo conjunto de todas las administraciones. Mayasa hace lo que puede, y
queremos que se suman el resto de
administraciones, que sé que son
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ENTREVISTA Desde hace unos días es presidente de Mayasa tras haber ostentado otros cargos como la
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la gestión de todo el patrimonio de
Almadén deberíamos participar
todos los responsables. No se trata
de cedérselo a otra Administración, sino de colaborar entre todos.
Con la financiación ya encima de
la mesa para construir la planta.
¿Cuándo empezarán las obras?
En breve se publicarán los pliegos
de licitación del proyecto, por lo que
estimamos que para antes de Navidad estén ya comenzando las obras,
que contarán con capital cien por
cien público de Mayasa y autorizado por SEPI nuestro principal accionista. El plazo para su ejecución
y puesta en marcha es de doce meses, por lo que somos lo más interesados en que ese plazo se acorte lo
máximo posible, ya que nuestra
fuente de ingresos será su puesta en
funcionamiento.

muy sensibles con los temas culturales y turísticos y con Almadén. Soy
optimista y espero tener buenas noticias en los próximos meses.
¿Cree que la opción sur de la A-43 a
su paso por Almadén contribuiría
a aumentar el número de visitantes?
Si le digo la verdad no conozco en
profundidad ninguno de los proyectos, por lo que no le puedo decir nada al respecto.
Mantener ese patrimonio supone
a Mayasa un gasto anual de 500.000
euros, por lo que la empresa ofreció al Ayuntamiento la cesión del
Parque Minero al considerar que la
función de una sociedad anónima
no es la de gestionar una actividad
turística. ¿Se ha avanzado en las
conversaciones?
De momento no se han retomado
las conversaciones sobre esa concesión porque entendemos que en

¿Se conoce los ingresos que aportará a la empresa esta nueva línea
de negocio?
Más que de ingresos se puede hablar de toneladas con una estimación de unas 1.500 toneladas de tratamiento, lo que supone el cien por
cien del mercurio que hay en toda
España y una parte de la que existe
en la UE. A partir del 31 de diciembre de 2017, las empresas que trabajen con mercurio tendrán que dejar de trabajar con él, ya que su destino será el tratamiento y
almacenamiento. Para ello, hay un
plazo de cinco años prorrogables a
tres. Nuestro principal reto a corto
plazo será conseguir el mayor número de contactos con empresas españolas y europeas.

«Patrimonio de la Humanidad
debería ser responsabilidad
de todas las administraciones,
no sólo de Mayasa»
estima que sean entre unas 15 ó 20
personas con previsión de aumentar la plantilla conforme vaya entrando mercurio, sin olvidar que la
comarca se beneficiará también de
la inversión, aunque la mayor repercusión será seguir manteniendo a
Almadén como un referente mundial en el campo del mercurio.
Varios son los proyectos mineros
de la provincia que están en el punto de mira por posible contaminación. ¿Es el caso de la planta?
En absoluto. El proyecto va más allá
del tratamiento de los residuos de
mercurio en las minas de sal, ya que
supone un proceso en el que se obtiene una especie de cemento poli-

mérico que se puede almacenar en
un vertedero o en cualquier superficie sin ningún tipo de problema con
el medio ambiente. A día de hoy la
idea es que se almacene como residuo, ya que de momento no se ha
estudiado posibles aplicaciones, y
todo a pesar de que tiene características similares a los productos de
construcción.
En la Dehesa de Castilseras, propiedad de Mayasa, se creó un observatorio de aves para potenciar
el turismo en la zona. ¿Se ha logrado el objetivo?
Ha pasado muy poca gente. Está
ofertado, pero no hay una continuidad como ocurre en la mina, por lo

Con la planta del
mercurio se ha
conseguido que
Mayasa tenga
viabilidad y futuro

Castilseras genera
ingresos y tiene
potencial
suficiente para
seguir creciendo

La declaración de
Patrimonio no ha
tenido aún la
repercusión que nos
hubiera gustado

Se trabajará para
aumentar la
oferta turística
haciéndola más
atractiva

La finalidad es que sirva para el tratamiento de los excedentes de este
material provocado por el cierre de
las minas de mercurio de Europa.
¿Cabe la posibilidad de que se estudien otros metales?
Claro que sí. En esos ocho años se
tratará el mercurio, pero se trabajará para que otra de las vías de la
planta sea el tratamiento de otros
metales.
¿Cómo repercutirá este proyecto
en la zona y en la comarca?
Evidentemente, cuando más mercurio se trate más serán los puestos
de trabajo que se creen y más los beneficios que obtendrán la empresa
y la comarca. Entre los empleados
que trabajarán en la planta y el en
Centro Tecnológico del Mercurio se

Zapata muestra cómo quedaría el mercurio ya tratado en la planta de Almadén.

que buscaremos la forma de hacérselo más atractivo con la posibilidad de ofrecer paquetes conjuntos
de visita a la minas y a la Dehesa.
¿Se ha estudiado la posibilidad de
que Castilseras pase a manos privadas?
A día de hoy, no.
Pero el anterior Gobierno del Partido Popular hizo un plan para poner en valor la finca con el fin de
privatizarla.
Castilseras se ha puesto en números positivos y genera ingresos, y tiene un potencial suficiente para seguir creciendo, por lo que entiendo
que la gestión que se está haciendo
es positiva y debemos seguir en esa
línea.
En Almadenejos se denunció que
en el cerro de Buitrones, propiedad también de Mayasa, había índices de contaminación de mercurio en el suelo. El objetivo era realizar pruebas de remediación con
plantas para mitigar los residuos.
¿Han comenzado ya los trabajos?
No. Ahora mismo estamos retomando todos los proyectos que había en
marcha y planteados, y hemos iniciado conversaciones con todas las
autoridades responsables de este tipo de actuaciones. Es uno de los
proyectos que más me preocupa y
que intentaremos que se ponga en
marcha con las administraciones
responsables.
¿Qué retos se ha marcado para los
próximos años?
Además del tema del mercurio, la
explotación cultural y artística del
parque y el hospital minero, donde
seguiremos apostando por aumentar nuestra oferta turística, haciéndola más atractiva. En definitiva,
que el reconocimiento que tiene Almadén y sus minas de Patrimonio
de la Humanidad se ponga en valor
y que genere los recursos que todos
queremos para la localidad y la comarca. Para ello, trabajaremos en la
dinamización turística y buscaremos la colaboración del resto de administraciones y empresarios para
trabajar de manera conjunta. Tampoco puedo olvidarme de la Dehesa
de Castilseras, con gran actividad
agrícola, ganadera y cinegética y
donde estamos comenzando a estudiar cómo mejorar esta gestión y
ver otras vías asociadas siempre al
mundo agrario y ganadero para poder explotarlo.

