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CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Con el poder 
de la acción 

impulsamos una 
transición positiva 

en la actividad, 
en las personas 

y en el medio 
ambiente.

Queridos amigos y amigas de Sandfire MATSA:

Comprometidos con la transparencia, un año más hacemos balance de nuestra actividad. Quisiera comen-
zar compartiendo la ilusión y el empeño con el que he asumido mi papel como Director Ejecutivo de Sandfi-
re MATSA. Un nuevo reto profesional, en el que espero ganarme vuestra confianza porque vosotros ya te-
néis la mía plenamente. Asumo esta nueva responsabilidad con gran orgullo y con la misión de continuar la 
misma senda de creación de valor a través de la oportunidad que ahora comparten Sandfire y MATSA.

El momento histórico vivido por la compañía el último año, al ser adquirida por la australiana Sandfire 
Resources Ltd, una empresa dinámica, innovadora y con sólida trayectoria en minería subterránea de 
metales básicos, ha supuesto para Minas de Aguas Teñidas dos hitos importantes:

• El inicio de una nueva era de oportunidades que asegurará la operación minera a largo plazo, 
proporcionando: certidumbre, estabilidad y seguridad para toda nuestra gente.  

• La consolidación de un modelo de gestión productivo sostenible, basado en el crecimiento 
competitivo de manera segura, el desarrollo local y el cuidado del medio ambiente, que nos permiti-
rá continuar avanzando juntos “Creando valor a través de la oportunidad” y comprometidos con los 
más altos estándares de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Compromiso 
sostenible
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CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Partimos, por tanto, de una posición privilegiada a la hora de afrontar 
los retos de uno de los periodos de mayor transformación del sector a 
nivel global, asumiendo el compromiso con las generaciones futuras 
y dando respuesta a lo que nuestros grupos de interés nos reclaman. 

Para llevar a cabo esta tarea, tengo la seguridad de contar con el 
mejor equipo profesional. Gracias a ellos, avanzaremos favoreciendo 
la prosperidad económica, la seguridad y desarrollo de las personas 
que forman parte de Sandfire MATSA y garantizando la protección 
del planeta.

Prosperidad, Personas y Planeta, tres palabras que simbolizan 
nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y que, en nuestro 
esfuerzo de mejora continua, guían la contribución de Sandfire MAT-
SA a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la consecución 
de los Principios rectores del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Por eso, en 2022, continuamos apostando por la eficiencia en la pro-
ducción, la generación de empleo de calidad en un entorno inclusivo e 
igualitario, impulsando nuestros planes de acción local, y abordando 
de manera directa aspectos relacionados con la lucha contra el cam-
bio climático, la gestión de recursos hídricos, la economía circular, la 
biodiversidad y la preparación frente a emergencias ambientales.  
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Aspectos destacados 
2021-2022
Tanto los hitos destacados que se muestran a continuación, como la 
información incluida en el presente reporte del Estado de Información 
no Financiera hacen referencia a todas las actividades desarrolladas 
por la empresa desde el 1 octubre 2021 al 30 de junio de 2022. Tras 
su adquisición por Sandfire Resources Ltd el 1 de Febrero de 2022, 
se ha llevado a cabo una adaptación en los periodos del ejercicio 
económico y fiscal y, por consiguiente, toda la información ambiental, 
social y de buen gobierno (ASG) incluida en este informe se ajustan a 
dicho periodo de nueve meses. 

Para más info: ver “Alcance del Estado no financiero”, “Cuentas anua-
les” y/o “Contribución fiscal’’.
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Ingreso: 536,11 M €. 

Inversión en infraestructuras: 
78,5 M €.                 

Inversión en I+D+I para 
exploración.

10 proyectos realizados en las 
comunidades locales.

117,4 M € Facturación 
Proveedores Locales.

38 M € coste de personal.

Ingreso: 536,11M 
Inversión en infraestructuras: 78,5M€                 
Inversión en I+D+I para exploración
10 proyectos realizados en las comuni-
dades locales
117,4 M€ Facturación Proveedores Lo-
cales
38 M€ coste de personal

Gestión de Huella hídrica.

Inventario GEI.

Actualizamos nuestro  
Plan de Restauración.

Proyecto empresa sin papel.

Aumentamos la protección  
ante incendios forestales. 

Reducción consumo del 
Olivargas por cada tonelada 

que producimos.

95 % trabajadores  
contrato indefinido.

21 % de mujeres en el equipo.

14.388 horas de Formación.

Modelo VETA de excelencia 
operacional extendido a todas 

las áreas de la operación.

Programas de inclusión social.             

Personas
Planeta Prosperidad
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Creando valor a través  
de la oportunidad 
GRI 3-3 

En esta nueva era de oportunidades para Sandfire MATSA, mantenemos intacto nuestro propósito de ser 
un referente en el sector minero, como entidad reconocida por su liderazgo, su excelencia operacional y 
por el desarrollo de las personas que integran la organización. GRI 2. Hemos continuado avanzando en el 
camino de la sostenibilidad, “Creando valor a través de la oportunidad”:

• Anteponiendo a las personas.

Para crecer con competitividad de manera segura, garantizando la salud, el bienestar y la seguridad 
de nuestra gente. Porque nuestro equipo de profesionales, colaboradores, vecinos de las comuni-
dades locales, “Somos Sandfire MATSA”.

• Impulsando la prosperidad.

Para contribuir al desarrollo de las comunidades en las que estamos presentes, asegurando la eficiencia de 
nuestro modelo productivo.

• Protegiendo el planeta.

Incorporando la sostenibilidad ambiental en todos nuestros procesos y decisiones, en un esfuerzo 
de mejora continua por mantener la excelencia operacional.

En definitiva, día a día, hemos trabajado por una consolidación mejorada de nuestro modelo de gestión, 
sustentado en un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. GRI 3-3. 

Con el poder de la 
acción impulsamos 

una transición 
positiva en la 

actividad, en las 
personas y en el 
medio ambiente.

Modelo de gestión productivo  
sostenible en SANDFIRE MATSA

Modelo de gestión 
productivo sostenible  
en SANDFIRE MATSA

Contribuir al desarrollo 
de las comunidades 
en las que estamos 

presentes

Cuidado y protección 
del medio ambiente

Excelencia operacional Acción Climática

Salud, Seguridad  
y binenestar

Gestion recursos  
hídricos

Cadena de 
Suministro ética

Protección  
biodiversidad

Tecnología, 
automatización 

Emergencias 
ambientales

Personas  
y organización

Comunidades locales

Alianzas estratégicas
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Trabajar por un futuro sostenible y compartido exige un proceso 
de escucha activa y diálogo continuo con todas las partes inte-
resadas en el desarrollo de nuestra actividad. Por eso, en Sandfire 
MATSA, las decisiones y las acciones se definen teniendo en cuenta 
aquellos aspectos más relevantes para nuestros grupos de interés y 
para la propia compañía. 

                                                               
JUNTOS PARA UNA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 

En este periodo de transformación global, entendemos que el diálogo 
permanente con nuestra gente es y será sinónimo de éxito compartido.

En Sandfire MATSA, estamos convencidos que la cercanía con res-
pecto a al personal, clientes, proveedores, colaboradores y las comu-
nidades locales en las que estamos presentes, es la mejor fórmula 
para maximizar la creación de valor y la generación de relaciones 
estables a largo plazo, basadas en la confianza y la transparencia.

Dialogamos con 
nuestros grupos 
de interés 
GRI 2-29, GRI 3-2

Creando valor  
con nuestra gente

Directivos Plantilla Proveedores

OPI Administración
Actores  

clave

Colectivos  
y asociaciones

Ciudadanía Clientes
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Para identificar las cuestiones prioritarias para nuestra gente, en 2021 
realizamos un análisis de materialidad con un enfoque a largo plazo. 
Este análisis se actualiza periódicamente en base a los resultados 
que vamos obteniendo en el proceso de diálogo. 

En este contexto, y debido a los cambios acaecidos en la compañía 
durante los últimos meses, hemos impulsado la revisión del análisis 
de materialidad, con una encuesta online dirigida a nuevos directivos 
de Sandfire, personas con conocimiento en sostenibilidad y capaci-
dad de decisión dentro de Sandfire MATSA en esta nueva etapa, con 
el objetivo de conocer su opinión sobre la priorización de los temas 
materiales que habían sido identificados. Entendemos los temas ma-
teriales como aquellos aspectos de la sostenibilidad a tener en cuenta 
para su inclusión en nuestra estrategia de sostenibilidad. 

Os mostramos los resultados de la priorización en la siguiente matriz:

Cuestiones de gobernanza

1. Cumplimiento normativo y adaptación a cambios 
regulatorios.

2. Comportamiento ético de todos aquellos que 
actúan en nombre de la compañía.

3. Transparencia y fiabilidad en la información 
facilitada.

4. Cadena de suministro ética.

5. Obtención de certificaciones.

Cuestones  medioambientales

6. Acción por el clima.

7. Gestión responsable del agua.

8. Protección de la biodiversidad.

9. Preparación frente a mergencias ambientales.

10. Tecnología, innovación operativa e investigación.

Cuestiones sociales

11. Trabajo de calidad. Igualdad. Diversidad e 
inclusión. Capacitación y atracción del talento.

12. Diálogo social para fomentar participación de 
empleados.

13. Seguridad, salud y bienestar de las personas.

14. Relación con la sociedad.

15. Alianzas estratégicas.

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Prioridad para la dirección
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El actual Informe de Sostenibilidad da información de nuestra gestión, considerando los temas materiales que han resultados prioritarios para todas las partes interesadas y para 
Sandfire MATSA.

La cobertura de los temas materiales (cuestiones prioritarias para nuestra gente), queda recogida detalladamente en los distintos apartados del presente informe donde se ofrece 
una respuesta concreta a los aspectos identificados, según se recoge en el cuadro siguiente:

ASPECTOS MATERIALES DESCRIPCIÓN RESPUESTA

SALUD, SEGURIDAD  
Y BIENESTAR

• Continuar en la mejora y fortalecimiento de una cultura de seguridad y salud con 
nuestros empleados propios y terceros, basada en la mejora de la capacitación y la 
excelencia operacional. Buscando reforzar el concepto de calidad de vida y bienestar. 

Apartado/s: “Excelencia operacional” y “Salud, seguridad y bienestar”. 
Págs.: 16 y 17.

PREPARACIÓN FRENTE A 
EMERGENCIAS AMBIENTALES

• Planificación y respuesta ante desastres y emergencias. 
• Ante situaciones de riesgo para las propias instalaciones, los empleados o para 

el público en general, disponer de planes de contingencia, procedimientos y otros 
mecanismos para tratar de minimizar sus consecuencias, en los que se establecen 
medidas preventivas, programas de entrenamiento y formación permanente del 
personal, tanto propio como subcontratado, y simulacros periódicos con auditorias in 
situ.

Apartado: “Protección de la biodiversidad”. Pág: 63.
Apartado: “Emergencias ambientales”. Pág: 65.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• Actuar de manera responsable y transparente es uno de los principales compromisos 
en Sandfire MATSA. El cumplimiento normativo está garantizado por una Unidad de 
Compliance.

• Mantener un Código de Conducta compartido y público, con todas las partes 
interesadas.

Apartado: “Cuidado y protección del Medio ambiente”. Pág: 41.
Apartado: “Ética corporativa y cumplimiento normativo”. Pág: 67.
Apartado: “Mejores prácticas de gestión, garantía de cumplimiento 
normativo”. Pág: 19.

CADENA DE SUMINISTRO 
ÉTICA

• Capacidad de motivar a los proveedores para mejorar sus desempeños 
medioambientales, éticos y sociales. Apartado: “Cadena de suministro ética”. Pág: 25.

ACCIÓN POR EL CLIMA • Mecanismos de adaptación y mitigación disponibles, concienciación y sensibilización.

Apartados: “Acción Climática” y “Hacia un modelo con menos emisiones 
de carbono”. Págs.: 54 y 56.
Apartados: “Transformación Digital”. Pág: 28.
Apartado: “Alianzas estratégicas”. Pág. 50. 
Apartado: “Cuidado y protección del medio ambiente”. Pág: 52. 
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ASPECTOS MATERIALES DESCRIPCIÓN RESPUESTA

TRABAJO DE CALIDAD, 
IGUALDAD, INCLUSIÓN, 
DIVERSIDAD Y CAPACITACIÓN

• Entendemos que debemos contribuir a un entorno más plural e inclusivo. Favorecer la 
igualdad de género y la diversidad basada en méritos y capacidades, igualdad salarial 
y de promoción. Programas de inclusión social.

Apartado: “Tecnología, automatización e innovación”. Pág: 27.
Apartado: “Personas y organización”. Pág: 31.
Apartado: “Comunidades locales”. Pág: 44.

GESTIÓN DEL AGUA
• La actividad minera implica procedimientos técnicos en los que el agua juega un 

papel relevante. Por ello, es importante reducir el uso y aumentar la recirculación del 
agua. 

Apartado: “Tecnología, automatización e innovación”. Pág: 27.
Apartado: “Personas y organización”. Pág: 31.
Apartado: “Comunidades locales”. Pág: 44.

Principales canales de comunicación establecidos con los grupos de interés.

 Ö Cartelería.

 Ö Página web: www.sandfirematsa.es

 Ö LinkedIn.

 Ö Facebook.

 Ö WhatsApp.

 Ö Email.

 Ö Newsletter La Tolva.

 Ö Periódico Sandfire MATSA Noticias.

 Ö Canal YouTube.

 Ö Línea Ética: lineaetica@matsamining.com 

 Ö Sugerencias: sugerencias@matsamining.com

Diciembre 2021

Febrero 2022

Febrero 2022

Deja de existir la aplica-
ción MATSAPP, se había 
quedado obsoleta y había 
perdido eficacia como 
canal de comunicación.

Nuestro periódico Sandfire 
MATSA Noticias, donde se 
recogen las informaciones más 
destacadas de la empresa. 

10.000 ejemplares distribuidos 
entre  los municipios de Almo-
naster la Real, Cortegana, Ca-
lañas, El Cerro de Andévalo, La 
Zarza-Perrunal, Cabezas Rubias 
y Valverde del Camino. 

Canal Facebook San-
dfire MATSA que nos 
acerca al público local. 
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Materializando 
el compromiso: 
cumplimos nuestro 
primer año en el 
Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas
GRI 3-1, GRI 2-1, GRI 2-2

En 2022, Sandfire MATSA reafirmó su respaldo a la red española del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, por eso nuestras acciones están inspiradas en mejorar continuamente la integración de sus Diez 
principios en nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. 

Nuestro director ejecutivo, Rob Scargill, y Enrique Gallar, nuestro CFO, han participado este año en el en-
cuentro celebrado en Madrid de las empresas pertenecientes a la Red Española del Pacto Mundial, a la 
que asistió Sanda Ojiambo, directora ejecutiva de UN Global Compact. 

Estrategia  
de negocios

Cultura  
de nuestra 

organización
Operaciones 

diarias

Enrique Gallar, Sanda Ojiambo, Rob Scargill
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Una oportunidad para compartir nuestro compromiso con la sostenibi-
lidad y nuestro objetivo de contribuir de forma positiva y duradera en 
las comunidades en las que operamos. 

Las cuatro áreas de actuación definidas por Naciones Unidas 
para garantizar la sostenibilidad corporativa (Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción) nos sirven, ade-
más, como catalizador de nuestros esfuerzos en la consecución 
de los ODS. 

Para la integración de los Diez principios del Pacto Global en nuestro 
modelo de gestión sostenible, hemos llevado a cabo la priorización 
de aquellos Objetivos de de Desarrollo Sostenible sobre los que 
contribuimos y generamos mayor impacto positivo.

Estos objetivos, a su vez, están totalmente interconectados con los 
aspectos que han resultado materiales para nuestra gente. En la lo-
calización de los ODS, se ha contado con la participación del Depar-
tamento de Comunicación y de Medio Ambiente de Sandfire MATSA. 
GRI 3-3. 

Salud y
bienestar

Educación de
calidad

Igualdad de
género

Agua limpia y
saneamiento

Trabajo decente y 
crecimiento económico

Reducción de las
desigualdades

Producción
y consumo

responsable

Acción por
el clima

Vida de ecosistemas
terrestres



EJES DE 
CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE
CRECER CON COMPETITIVIDAD  
DE MANERA SEGURA

 Î Excelencia operacional  

 Î Salud, Seguridad  
y bienestar 

 Î Tecnología, automatización 
e innovación
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EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022

La misión, visión y los valores de la empresa son los cimientos que 
nos permiten asumir un compromiso diario con la mejora continua y 
nos impulsan hacia la excelencia operacional. El año 2021 supuso el 
inicio de la implementación de las primeras fases de VETA, el mode-
lo de excelencia global de Sandfire MATSA.

En 2022, el modelo de excelencia ya es una herramienta implantada 
en todas las áreas de la compañía; las herramientas generadas de 
estandarización, dinámicas de resolución de problemas o seguimien-
tos de despliegue de objetivos y de planes de acción se han converti-
do en una parte importante de la rutina de Sandfire MATSA.  

VETA nos permite integrar las mejores prácticas en todas las áreas y 
niveles de la organización:

• Facilitar la gestión a través de la práctica sistemática de meto-
dologías y herramientas consolidadas en rutina.

• Asegurar el logro de los resultados esperados y promover la 
mejora sistemática para cumplir con las expectativas de accio-
nistas, clientes, sociedad y trabajadores.

• Impulsar una cultura del cambio en todo Sandfire MATSA.

Excelencia 
operacional 
GRI 3 

Valor

Excelencia

Transformación

Actitud

Satisfacción de proveedores y satisfacción de clientes y accionistasDespliegue de objetivos y planes de acción

DETENTE, PIENSA

LIDERAZGO

PERSONAS

5SSEGURIDAD

PIENSA, ACTÚA
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EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022

La Salud y Seguridad laboral son valores fundamentales que preservar en todo momento para quienes 
trabajan en Sandfire MATSA. Este compromiso se materializa como uno de los tres pilares de nuestro 
modelo de gestión sostenible a través de una Política de Seguridad y Salud ocupacional basada en un 
enfoque de gestión preventivo y transversal. GRI 3-1, GRI 403-1.

Salud, Seguridad  
y bienestar 
GRI 3-1, GRI 3-2, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7

Enfocado en la excelencia 
operacional como objetivo 
de mejora continua.

Sustentado en las mejores 
prácticas de gestión como 
garantía del cumplimiento 
normativo.

Focalizado en la formación 
y capacitación de las 
personas. 

Dirigido al objetivo “cero 
accidentes”.
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EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022

EXCELENCIA OPERACIONAL PARA LA SEGURIDAD

Ejecutamos nuestra política de Seguridad a través del Sistema de Gestión VETA. GRI 403-2.  

A través de VETA, se han generado herramientas que optimizan nuestro trabajo de fortalecimiento de una 
cultura de seguridad, que trabaja para corregir comportamientos de riesgo y que conlleva la participación y 
el compromiso de la dirección, del equipo y de los colaboradores para alcanzar continuamente los objetivos 
establecidos en esta materia. Estas herramientas son: 

• Rondas de Seguridad y 5S, rutina que ayuda a asegurar las bases fundamentales para poder 
ejecutar los trabajos con seguridad, un entorno de trabajo en el que no existen condiciones ni com-
portamientos inseguros, además de garantizar el orden y limpieza debido al respeto al Estado de 
Referencia (5S) preestablecido. Se sigue una ruta preestablecida, ligada a la zona de trabajo y 
planificada previamente donde, mediante la utilización de la lista de verificación específica para el 
área (checklist), se realiza una revisión para identificar y registrar cualquier anomalía de seguridad. 
Posteriormente se finaliza teniendo una interacción profunda con los operadores y operadoras del 
área, en la cual se incorpora la revisión de otra herramienta, como es el “Sistema de 5 puntos”, 
y se comparten observaciones, para intentar obtener compromisos por parte de los trabajadores. 

• Observación del Puesto de Trabajo (OPT), esta nueva rutina está focalizada en optimizar los 
procesos productivos bajo el prisma de la seguridad al que está implícitamente ligado. Las interac-
ciones con los operadores para entender cuáles son las dificultades de no cumplir el estándar es el 
elemento clave de esta herramienta, que permite consolidar y reforzar otras previamente implanta-
das como son: Inspecciones, Comunicaciones de Riesgos, mejoras y cuasi accidentes, así como, 
reforzar el compromiso de la cadena de mando con la Seguridad y la excelencia operacional. 

Identificación 
y evaluación 
de requisitos 

legales 

Análisis de 
riesgos 

Selección 
de medidas 

adecuadas de 
gestión 

MEJORA 
CONTINUA 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN SS

Códigos 
de buenas 
prácticas
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MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Dentro de la mejora continua del sistema, incluimos metodologías modernas y en constante actualización 
que, mediante diagramas y paneles de control específicos, nos permiten la identificación de peligros, y la 
evaluación y control de los riesgos en los puestos de trabajo de manera sistemática. 

En dicha identificación se incluyen las actividades rutinarias y no rutinarias, las actividades de todo el per-
sonal, así como los lugares, equipos de trabajo y productos empleados. El objetivo es que ningún riesgo 
o incidente quede sin respuesta y/o solución inmediata, en un plazo determinado, siendo objeto de segui-
miento y cierre satisfactorio. 

Cuando algo no sale según lo planificado, su reporte es esencial para analizar las causas, proponer me-
didas y evitar que tenga consecuencias mayores, por ello es tan importante el reporte de los “Cuasi 
accidentes”.      

De esta forma, no sólo cumplimos con nuestras obligaciones normativas, sino que mejoramos el sistema 
para actuar ante los posibles escenarios que se generen.

Además, los comités entre representante de los trabajadores y de Sandfire MATSA, permiten que 
todos tengan voz activa dentro de un sistema de gestión dinámico. El delegado minero de Seguridad actúa 
como vocal nato del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo. GRI 403-1, GRI 403-4.

REPORTES DE SEGURIDAD 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

Cuasi accidentes 298 524 329

Inspecciones de seguridad 10394 15.296 11.038

Interacciones de seguridad 2875 22.864 14.334

Auditorías contratistas 1 15 19

Los datos reportados para 
el periodo de 2022 presen-
tan una tendencia similar 
a los del 2021. Además, 
como se puede observar, 
son muy superiores a los 
del año 2020, siendo este 
último un periodo de 12 
meses. 
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FOCALIZADOS EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS PARA LA SEGURIDAD

La formación de nuestro equipo humano juega un papel fundamental para el éxito de nuestra política y siste-
ma de gestión de Salud y Seguridad. Para garantizar la protección de los empleados frente a riesgos en todas 
las operaciones que se desarrollan, el personal de nuevo ingreso en la empresa realiza un curso inicial sobre 
Salud y Seguridad en el trabajo, además de participar en las Campañas de sensibilización. GRI 403-5.

Por ello, en el ejercicio 2022, se han completado un total de:

FORMACIÓN SEGURIDAD 2020 2021 2022

Horas anuales 9.035 12.921 7.251

Asistentes 1.297 2.450 1.680

Horas / asistente 6,96 5,27 4,48

La formación en seguridad para el periodo de este informe en 2022 presenta una tendencia similar a la del año 2021, cuando 
se produjo un incremento cuantitativo con respecto al número de formaciones y de asistentes a las mismas. 

Medidores  
de gases

Casetas de 
rescate

Permisos de 
trabajo

Planes de 
emergencias

Formación sobre 
ADR Línea de fuego

Estadísticas de 
seguridad

Comunicación 
de accidentes e 

incidentes

Señalización de 
seguridad en 

interior  
de mina

Gestión DO Seguridad Prevención  
de incendios
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DIRIGIDO AL OBJETIVO “CERO ACCIDENTES”

En definitiva, continuamos trabajando en nuestra estrategia para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud evolucione en el 
concepto de “cero accidentes”.

Una de las principales herramientas que nos permiten progresar en este sentido es el fomento de Las Reglas que Salvan Vidas (RSV); 
una guía derivada de procedimientos extensos que nos muestra las principales medidas de control que deben cumplirse para evitar los 
riesgos asociados a esa operación.

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD

Trabajamos para tener siempre colocadas el mayor número de casetas de rescate en interior de mina y 
garantizar su buen estado y disponibilidad conforme a los estándares establecidos por Sandfire MATSA.

•  Campañas de seguridad vial. 

• Campaña de mejora de cuasi accidentes, centrada en la comunicación de contratistas mediante la 
puntuación extra en el “Ranking de contratistas”. 

• Campaña de prevención anual provocada por el incremento de fatigas en la época estival. 

• Campañas de divulgación de los incidentes en los que los trabajadores causan baja o hay una alta 
probabilidad de que los sufran. 

•  Campaña de auditorías a empresas contratistas.
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BRIGADA DE RESCATE MINERO (BRM) GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN

El equipo humano que compone la brigada entrena periódicamente en las instalaciones de la empresa. 
En su formación, dicho equipo practica cómo llevar a cabo la extinción de incendios forestales, además 
de la formación que dan a otros trabajadores para prepararles ante cualquier situación de emergencia.  
GRI 403-5.

PROTECCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19

En Sandfire MATSA, nuestros protocolos de protección frente a la pandemia COVID – 19, se han desarro-
llado en el último periodo, de acuerdo con la orientación formal de las autoridades sanitarias. Según estas 
indicaciones, hemos continuado implementando de manera proactiva protocolos para asegurar la salud y 
seguridad de nuestros trabajadores, además de limitar el riesgo para nuestras operaciones y comunidades.
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En materia de vigilancia de la Salud GRI 403-1, GRI 403-3, disponemos de un servicio de prevención 
propio para las especialidades de Seguridad y Ergonomía, que asesora, coordina, colabora, impulsa y apo-
ya la gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo de la línea de mando de los distintos departamentos de 
la empresa, proporcionando apoyo técnico, legislativo y logístico necesario en el lugar de trabajo y durante 
las horas de trabajo. 

Igualmente, se dispone de un servicio de prevención ajeno para las especialidades de Higiene y Vigi-
lancia de la Salud; servicios prestados por profesionales competentes que cuentan con cualificaciones 
y acreditaciones reconocidas. Además, se han continuado realizando reconocimientos médicos anuales 
siguiendo los protocolos específicos definidos de acuerdo con la evaluación de riesgos de cada puesto. 
Hay que destacar la ausencia de enfermedades laborales durante el 2022, siguiendo la tendencia del 
año anterior. 

Durante este año, ha continuado el servicio de asistencia psicológica a disposición de todos los trabajado-
res. Este servicio lo conforman profesionales cualificados que nos ayudan a garantizar la salud mental y 
el bienestar emocional, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades mentales derivadas de la pandemia, 
estrés y/o depresión entre otras.

Técnicos cualificados en 
Seguridad y Ergonomía 
que asesoran, coordinan 
e impulsan la gestión de 
la Salud y Seguridad en 
Sandfire MATSA.

Servicios prestados 
por profesionales 
acreditados en 
Higiene y Vigilancia 
de la Salud.

Servicio de 
prevención 

propio

Servicio de 
prevención 

ajeno 
DURANTE

2022
482 reconocimientos periódicos 
5 reconocimientos iniciales 
Campaña de vacunación antigripal 
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Índice frecuencia accidentes con baja (LTIFR). GRI 403-10.   

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE 
ACCIDENTES CON BAJA LTIFR 2020 2021 2022

Mujeres 2,43 0 2,93

Hombres 4,52 2,09 2,22

 Índice de gravedad de accidentes (IG)

ÍNDICE DE GRAVEDAD  
DE ACCIDENTES (IG) 2020 2021 2022

Mujeres 0,04 0 0,09

Hombres 0,36 0,21 0,10

TOTAL 0,32 0,18 0,10

Empleados accidentados incluidos accidentes in itinere

Nº ACCIDENTES 
(INCLUIDO IN ITINERE)

2020 2021 2022

  Accidentes In itinere Accidentes In itinere

Mujeres 1 0 2 1 4

Hombres 15 7 12 6 7

TOTAL 16 7 14 7 11

(Número de incidentes x 1.000.000)

(Número total horas trabajadas)

(Número jornadas perdidas x 1.000)

(Número total horas trabajadas)
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Para Sandfire MATSA, los proveedores son también actores estratégicos en la generación de valor compartido. Estamos convencidos 
que el compromiso con una gestión eficiente de nuestra cadena de suministro supone una oportunidad para mejorar las relaciones comerciales 
que basamos en la confianza y cercanía. Por eso, nuestro enfoque de gestión de la cadena de suministro se fundamenta en cuatro pilares 
fundamentales GRI 308-1:

Cadena de 
Suministro Ética 
GRI 2-2. GRI 3-3, GRI 308-2, GRI 414-1

El Sistema Supply Chain Policy nos permite mantener la cercanía 
con los proveedores, a la vez que profundiza en el conocimiento es-
pecífico de los aspectos sociales, ambientales y gobernanza de 
cada uno de ellos, permitiendo realizar una evaluación y seguimiento 
de los mismos. GRI 2-2.

Gracias al Procedimiento KYC Screening de proveedores pode-
mos mitigar los riesgos sociales y ambientales, así como la preven-
ción de riesgos laborales, corrupción, blanqueo de capitales, delitos 
contra el medio ambiente y financiación del terrorismo, entre otros. 
GRI 414-1. 

El Sistema de Gestión de Compras garantiza un suministro seguro, 
eficiente y rentable de bienes y servicios actuando en todo el proceso 
con imparcialidad e independencia.

Garantizar una 
gestión justa, 
transparente, 
competitiva  
y rentable
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Los procesos aplicados a nuestros proveedores están guiados por los 
mismos principios que emanan de los valores y las políticas corpora-
tivas y se recogen específicamente en nuestro Código de Conducta 
de Proveedores.

Asegurar una 
conducta ética a 
través del código 
de conducta de 
proveedores

Compromiso 
de nuestros 
proveedores con 
la seguridad y el 
medio ambiente

Nuestro procedimiento exige la evaluación de las licitaciones bajo cri-
terios exhaustivos de Salud y Seguridad. GRI 303-8, GRI 308-2, GRI 
403-7.

Aplicando el Ranking de Contratistas medimos a nuestras empre-
sas colaboradoras a través de los informes de seguridad que estas 
deben remitir, comprobamos así el grado de cumplimiento de las he-
rramientas del Sistema de Gestión de HSE. 

30% de 
contratación 
local

Nuestros pagos a los proveedores locales forman una parte signifi-
cativa de nuestra contribución económica global y nuestro impacto 
en el desarrollo económico regional, ya que el 36% son proveedores 
locales. 

Contribuimos así significativamente a un crecimiento económico sos-
tenido y sostenible en las comunidades locales, fomentando la capa-
cidad de arraigo al territorio. 

117.401.180

16.704.000

139.299.300

56.779.779

HUELVA ANDALUCIA SPAIN INTERNATIONAL 

Proveedores 

17%

42%

5%

36%

Internacional

Andalucia

Huelva

España

InternacionalAndalucíaHuelva España

117.401.180

16.704.000

139.299.300

56.779.779



 | 27

EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022

Vivimos en un momento histórico en el que la innovación tecnológica, la automatización y la digitalización 
son agentes facilitadores de crecimiento y excelencia operacional, de ahí que, en este último periodo, la 
inversión de la empresa haya sido un 22% más que el periodo 2021.

Los desafíos actuales para la minería, relativos al desarrollo de la actividad de manera sostenible, requie-
ren transformaciones innovadoras respecto a los procesos de producción.  En Sandfire MATSA, aposta-
mos por ser protagonistas del cambio en el sector. Por ello, todos nuestros esfuerzos en innovación se 
organizan en torno a los tres pilares fundamentales del modelo de gestión de I+D+I: transformación 
digital, minería inteligente y estudios de I+D:         

• La transformación digital es una prioridad asociada a la mejora continua y la excelencia opera-
cional, que nos permite crear valor mejorando la productividad, la seguridad de las personas y la 
eficiencia en la gestión. 

• La minería inteligente nos ofrece la oportunidad de generar predicciones y hacer recomendaciones 
para la operación de los distintos procesos. 

• Estudios de I+D que implican la búsqueda de soluciones avanzadas aprovechando las oportunida-
des que generan la digitalización y la automatización de procesos.

Tecnología,  
automatización  
e innovación 
GRI 203-1

Los desafíos actuales para 
la minería, relativos al desa-
rrollo de la actividad de ma-
nera sostenible, requieren 
transformaciones innova-
doras respecto a los proce-
sos de producción.
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Transformación 
digital

• Automatización de áreas de apoyo en ámbito SAP: 

 - SAP success factors.

• Automatización de aplicaciones al negocio:

 - Digitalización de los procesos clave en materia de 
gestión de personas a través de la implantación de las 
más avanzadas plataformas de gestión del talento que 
existen en el mercado.

 - Anaplan System, como nuevo sistema de planificación.

 - Migración servidores y soporte IT para la autonomía 
y desarrollo de nuestros sistemas IT.

Estudios de I+D • Scavenger Tailings Project. Proyecto para reflotar las colas 
de nuestro proceso de tratamiento.

• Planta de tratamiento de aguas, estudios encaminados a la 
optimización de los reactivos de tratamiento, algunos de ellos 
basados en los principios de economía circular.

• Búsqueda de las mejores técnicas disponibles para reducir 
aún más la concentración de sulfatos.
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• Cobertura de wifi en interior de mina. Esta cobertura se 
acerca a los 60 kilómetros. Así, Sandfire MATSA avanza ha-
cia un modelo de minería inteligente con grandes progresos en 
seguridad y productividad. 

• Sistema Teleremote para operar, desde superficie, equipos 
esenciales en el interior de la mina y cuyo objetivo es incre-
mentar su disponibilidad en el cambio de relevo y, además, 
mejorar la seguridad de los trabajadores.

• Wireless en planta de tratamiento, para extender las ventajas 
del wifi en interior de mina.

• Data WareHouse, un almacén de datos que se convierte en 
foco central de información de Sandfire MATSA, transforman-
do datos brutos en información útil y disponible para la mejora 
de reportings.

• Sistema Pitram que, a través de Smartphones y las Apps 
para móviles de Pitram en interior de mina, favorece la trans-
misión en tiempo real de los datos de operación y producción 
de Sandfire MATSA, todo ello controlado desde el Centro de 
Control de operaciones equipado con tecnología 4.0 y que 
permite controlar desde la superficie las tres operaciones mi-
neras de Sandfire MATSA. 

• Sísmica 3D-pasiva que emite vibraciones a través del propio 
ruido ambiente.

• Escáneres hiperespectrales para el estudio alteraciones en 
los testigos de los sondeos.

Minería 
inteligente



CONTRIBUIR AL DESARROLLO  
DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES  
EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES

 Î Personas y organización 

 Î Comunidades locales
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Personas  
y organización 
GRI 3-3

El empleo de calidad, la igualdad y diversidad, el desarrollo profesional de nuestro equipo y la in-
clusión social son los cimientos del modelo de gestión de las personas que integran Sandfire MATSA. 
Nuestro propósito es impulsar un clima y cultura laboral diversos, basados en el talento, que responda a las 
necesidades, expectativas y aspiraciones de los profesionales ofreciendo una cultura de empresa atractiva 
con un compromiso activo con nuestra gente. 

Nuestro equipo humano es el eslabón fundamental para alcanzar el propósito como empresa. El conjunto 
de profesionales que conforman nuestro personal se caracteriza por su diversidad, compromiso, cualifica-
ción y por su contribución a la creación de valor sostenible. 

CALIDAD EN EL EMPLEO

La estabilidad y calidad en el empleo es el compromiso que asume Sandfire MATSA con las personas 
que integran su organización. Promovemos el diálogo continuo entre todos los miembros de la compañía 
como método de gestionar las relaciones laborales, garantizando que éstos puedan conciliar de la mejor 
manera posible su vida profesional, familiar y personal, siempre bajo condiciones de flexibilidad, de salud 
y seguridad y de igualdad de oportunidades.
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Para alcanzar este objetivo, actuamos en las siguientes áreas:

• Conciliación y Trabajo flexible. Sandfire MATSA aplica las medidas previstas en el 
convenio colectivo en materia de permisos, licencias y excedencias y, especialmente, 
los permisos de maternidad y paternidad.

Con políticas activas en favor del equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, a 
través de un procedimiento de trabajo flexible que permite la flexibilidad horaria en la 
entrada y la salida al puesto de trabajo, cambios de horarios y días de libre disposición 
para el personal que trabaja a turnos, el teletrabajo y la desconexión digital. GRI 3-2. 

Disponemos de mecanismos de información y consulta de los trabajadores y respe-
tamos los periodos mínimos de preaviso a estos, dando aviso antes de la aplicación 
de cambios operacionales significativos, de acuerdo con las prácticas y mercados 
laborales. GRI 402-1.

Para Sandfire MATSA la posibilidad de que nuestros trabajadores puedan acogerse 
a un permiso por maternidad y paternidad se traduce en una mayor retención de em-
pleados cualificados, a la par que eleva la moral y la productividad de los empleados. 
Los hombres que aprovechan su derecho a un permiso de este tipo influyen positiva-
mente en que las mujeres se acojan al permiso sin perjuicio de su trayectoria profe-
sional. GRI-401-2.  

• Contratación Local. La compañía mantiene una política de contratación basada en 
círculos concéntricos, priorizando la contratación de personal y proveedores ubica-
dos en las comunidades vecinas. Así, más de la mitad de la plantilla, pertenece a las 
localidades más cercanas a la actividad, lo que demuestra una clara apuesta por el 
desarrollo local. GRI 2-8, GRI 401-1, GRI 405-1.

En el periodo 2022, 
un 11 % de hombres 

y mujeres de Sandfire 
MATSA disfrutan de 

diferentes permisos para 
la conciliación de la 

vida laboral y personal, 
aumentando un 4% con 

respecto al 2021.

En Sandfire MATSA 
el 95% de los 

trabajadores tiene 
contrato indefinido.
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• Diálogo social. Alentamos una cultura de diálogo y negociación con los re-
presentantes de nuestros trabajadores y los agentes sociales, promoviendo 
y manteniendo los canales de comunicación permanentes como parte activa 
de nuestras políticas corporativas. El 16 de noviembre de 2021, se firmó 
el IV Convenio Colectivo en Sandfire MATSA y cuya vigencia es de 4 
años, 2021 a 2024.  GRI 2-4.

• Ayudas para la plantilla. La compañía lleva a cabo numerosas iniciativas 
como las ayudas por el nacimiento o adopción de hijo o por nupcialidad o 
constitución formal de pareja de hecho; un premio de permanencia cada vez 
que el trabajador o trabajadora acumule un periodo de 5 años de prestación 
de servicios, ayuda escolar y universitaria para empleados y empleadas e 
hijos de estos; ayuda mensual para hijos y cónyuges con minusvalía reco-
nocida igual o superior al 33%, ayudas para análisis, diagnósticos y pruebas 
médicas, prestaciones complementarias en situaciones de incapacidad tem-
poral y seguros de vida y accidentes, entre otras.

• Cercanía y Confianza. Como cada año, hemos realizado una nueva ron-
da de Sesiones Informativas con todo nuestro #teamMATSA. Este año 
marcadas por la reciente adquisición de la organización por parte de Sand-
fire Resource, donde el equipo directivo, liderado por el Director General y 
Ejecutivo, Karl M. Simich, presento la compañía matriz a todos los trabaja-
dores y explicó las líneas de actuación  para los próximos años y la alinea-
ción con del resto del grupo.

MEJORAS DESTACADAS TRAS LA FIRMA  
DEL IV CONVENIO COLECTIVO

- Inclusión de un Nivel de iniciación que permite dar oportunidades 
laborales a jóvenes sin experiencia profesional.

- Ampliación de la jornada intensiva en un mes más. 

- Incremento de días de libre disposición.

- Incremento de la bolsa de ayuda para el apoyo en los estudios 
de hijos. 

- Se mantiene la revisión anual del IPC real. Esta es una de las accio-
nes llevadas a cabo por Sandfire MATSA en línea con su filosofía de La 
Minería de las Personas, generando estabilidad laboral para sus traba-
jadores y que ha sido pactada en el último convenio colectivo rubricado 
en noviembre de 2021 por la compañía y las fuerzas sindicales.

- Incremento en las retribuciones anuales de diferentes colectivos que se 
encuentran regulados bajo convenio. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=teammatsa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6803970049662054401
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Además, como resultado de este ejercicio de cercanía y confianza, este 
año hemos celebrado la segunda edición de nuestros Galardones “La 
Minería de las Personas”, un reconocimiento elegido por y para nues-
tro #teamMATSA los galardonados de esta última edición han sido:

• Manuel Picón, gerente de mantenimiento en la categoría de 
Seguridad.

• Elena Ruíz, miembro del equipo de tecnología en la categoría 
de trabajo en equipo.

• Sonia Pérez, supervisora de mina Magdalena en la categoría 
de integridad.

• Joaquín de la Vega, también del departamento de tecnología 
en la categoría de innovación.

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

• GRI 2-23. El respeto por la dignidad de las personas, la igual-
dad de oportunidades y el rechazo a toda posible discrimina-
ción son pilares éticos fundamentales. Sandfire MATSA en-
tiende la diversidad como un activo generador de valor para 
un entorno laboral igualitario e inclusivo, y por ello dispone de 
protocolos de actuación para atajar situaciones derivadas de 
incumplimiento de estos valores.   

Los esfuerzos realizados en materia de igualdad y diversidad se 
han traducido durante este ejercicio en la constituido de la Comisión 
Negociadora del nuevo Plan de Igualdad y está en proceso la fase 
de análisis de diagnóstico y elaboración del nuevo Plan para un equi-

PROCESOS DE 
RECLUTAMIENTO  
Y SELECCIÓN

•  Basada en el mérito y en las capacidades de lo/as candidato/as.

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN

•  No establecimiento de diferencias salariales por razón de sexo, 
edad, discapacidad, estado civil, ideología, nacionalidad, religión, 
orientación sexual o cualquier otra condición personal, física o 
social.

PROCESOS DE 
FORMACIÓN

•  Seguridad de que todos lo/as trabajadore/as son formados en 
conocimientos y habilidades que redundara en desempeño de 
sus funciones. 

PROCESO DE 
PROMOCIÓN, 
DESARROLLO 
PROFESIONAL  
Y COMPENSACIÓN

•  Realizado a través de una valoración igualitaria de conocimientos y 
habilidades.

•  Cultura de organización a través de acciones de comunicación y 
fomento de la igualdad. 

DIVERSIDAD 
GENERACIONAL

•  Compromiso con la integración laboral de los más jóvenes.
•  Apuesta por la cualificación y excelencia no siendo la edad una 

limitación en los procesos de gestión de personal.
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po que cuenta con un 21% de representación femenina. Mujeres que trabajan en todas las áreas y ni-
veles de la compañía, además de continuar trabajando para aumentar el número de mujeres en las áreas 
operativas. Para dar mayor visibilidad al papel cada vez más destacado de las mujeres en el sector minero 
Sandfire MATSA continúa con la campaña “Minería con M de Mujer”. 

INCLUSIÓN SOCIAL

Estamos comprometidos con la integración social e igualitaria de las personas con discapacidad. 
Las áreas de operación tienen características constructivas definidas por la actividad para garantizar la 
operación y la seguridad de los trabajadores, los edificios centrales de administración se están adaptados 
para lograr la accesibilidad a todos sus usuarios. En Sandfire MATSA contamos en nuestro equipo con 
empleados con discapacidad, y realizamos contratos de servicios externalizados con Centros Especialida-
des de Empleo, tales como ILUNION, que nos presta servicios de lavandería y ASPROMIN INDUSTRIAL, 
que nos suministra productos de carpintería.  

DESARROLLO PROFESIONAL DE NUESTRO EQUIPO

Sandfire MATSA viene trabajando desde el año 2021 en el diseño de un Modelo de Desarrollo Profe-
sional y Gestión de Carrera, focalizándose en alcanzar los siguientes hitos (en una primera fase para 
el colectivo del Grupo V): Para poder hacer realidad el despliegue del Modelo de Carreras, previsto para 
finales del 2022, la compañía ha realizado una fuerte apuesta por la digitalización de los procesos clave en 
materia de gestión de personas a través de la implantación de las más avanzadas plataformas de gestión 
del talento que existen en el mercado.

La implantación de estas nuevas herramientas junto con el despliegue del Modelo de Liderazgo, son cla-
ves para poder desplegar el Modelo de Carreras Profesionales, a través del cual potenciar el crecimiento 
profesional de nuestras personas.

El 63 % de las 
mujeres que 
trabajan en 

Sandfire MATSA 
proceden o 

residen en el 
entorno rural.
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Estamos convencidos de que el futuro hacia la excelencia es la minería de las personas, durante este pe-
riodo hemos trabajado en el Programa de Desarrollo de Liderazgo “Engaging Leaders, Engaged Peo-
ple” para impulsar juntos un estilo de liderazgo compartido, acorde a las necesidades de las personas y la 
organización en un entorno organizativo y dinámico. En él han participado Desde el Comité de Dirección 
hasta los Supervisores.  No es un simple curso de formación, sino un amplio programa que se compone 
de diferentes elementos: herramientas de autodiagnóstico y autoconocimiento personal, módulos de for-
mación presencial y sesiones de coaching y apoyo personal que refuerza nuestra cultura de compromiso 
con las personas.

Porque entendemos que cada persona es distinta, porque nuestra carrera debe ser a medida, porque 
como profesional debemos visualizar nuestro horizonte futuro, consideramos fundamental la Forma-
ción y Desarrollo a medida que permita adquirir nuevas competencias y habilidades necesarias para 
asumir las responsabilidades de cada rol y eliminar los gaps entre persona / rol si los hay. 

 TABLA EVOLUTIVO FORMACIÓN: GRI 404-1.

 2020 2021 2022

Acciones Formativas (nº) 509 450  351

Formación Interna (%) 36% 69% 65% 

Formación Externa (%) 64% 31% 35% 

Asistentes 3.342 4.448  2.596

Convocados 3.610 5.687 2.985 

Absentismo 7,42% 21,79%  13,03%

Horas Anuales 21.130 26.343 14.388 

Horas anuales/asistentes 6 6 6

• Identificación de las principales 
responsabilidades asociadas a los puestos 
organizativos. 

• Valoración de los puestos y comparativa en 
mercado según metodología de reconocido 
prestigio internacional.

• Diseño de un Modelo de Carrera con 
itinerarios profesionales y un Modelo 
Competencial, que asocia el nivel 
competencial requerido en cada rol o etapa 
de carrera.

• Diseño de una Política Retributiva 
que garantice la equidad interna, la 
competitividad en mercado y esté alineada 
con el Modelo de Carreras.

MODELO DE DESARROLLO 
PROFESIONAL
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A continuación, se presentan los datos que permiten caracterizar el conjunto de trabajadores de Sandfire MATSA a 30 de junio de 2022:

Número de empleados por género, edad, nacionalidad, tipo de contrato y categoría profesional GRI 2-8, 401-1, 405-1. 

EMPLEADOS POR GÉNERO 

2020 2021 2022

Indefinidos  Temporales - 
Interinos Total Indefinidos 

Temporales 
- Interinos - 

Interinos 
Total Indefinidos  

Temporales 
- Interinos - 

Interinos 
Total 

Hombre 560 41 601 559 24 583 550 23 573

Mujer 130 23 153 133 10 143 137 16 153

TOTAL 690 64 754 692 34 726 687 39 726

EMPLEADOS POR EDAD 
2020 2021 2022

Indefinidos  Temporales - 
Interinos Total Indefinidos Temporales - 

 Interinos Total Indefinidos  Temporales - 
 Interinos Total 

Menos de 30 39 19 58 40 14 54 44 14 58

Entre 30-50 515 42 557 508 14 522 489 22 511

Más de 50 136 3 139 144 6 150 154 3 157

TOTAL 690 64 754 692 34 726 687 39 726

EMPLEADOS POR NACIONALIDAD  
2020 2021 2022

Indefinidos  Temporales - 
Interinos Total Indefinidos  Temporales - 

Interinos Total Indefinidos  Temporales - 
Interinos Total 

España 670 62 732 676 29 705 682 34 716

Otros 20 2 22 16 5 21 5 5 10

Total 690 64 754 692 34 726 687 39 726
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EMPLEADOS POR TIPO CONTRATO
2020 2021 2022

Indefinidos  Temporales - 
Interinos Total Indefinidos Temporales - 

Interinos Total Indefinidos  Temporales - 
Interinos Total 

Indefinido 672 0 672 680 1 681 687 13 700

Temporal 18 64 82 12 33 45 0 26 26

Parcial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 690 64 754 692 34 726 687 39 726

EMPLEADOS POR CATEGORÍA  
PROFESIONAL 

2020 2021 2022

Indefinidos  Temporales 
- Interinos Total Indefinidos Temporales 

- Interinos Total Indefinidos  Temporales 
- Interinos Total 

Directivos 22 1 23 23 1 24 18 2 20

Mandos intermedios 110 0 110 98 5 103 107 5 112

Técnicos 102 10 112 108 6 114 105 3 108

Operarios y administrativos 456 53 509 463 22 485 457 29 486

Total 690 64 754 692 34 726 687 39 726

Tipos de contrato distribuido por género, edad y categoría.* GRI 2-8, 401-1, 405-1.

TIPO DE CONTRATO Y GÉNERO  
(PROM. ANUAL) 

2020 2021 2022

Indefinido Temporales 
- Interinos Parcial Indefinido Temporales 

- Interinos Parcial Indefinido Temporales 
- Interinos Parcial 

Hombre 544 56 0 544 50 0 544 32 0

Mujer 124 20 0 130 24 0 131 19 0

Total 668 76 0 674 74 0 675 51 0

* Los datos han sido ob-
tenidos mediante el pro-
medio de los días coti-
zados por los grupos de 
empleados durante el 
periodo del reporte.
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TIPO DE CONTRATO Y EDAD  
(PROM. ANUAL)   

2020 2021 2022

Indefinido Temporales 
- Interinos Parcial Indefinido Temporales 

- Interinos Parcial Indefinido Temporales 
- Interinos Parcial 

Menos de 30 37 20 0 35 24 0 40 21 0

Entre 30-50 501 51 0 502 42 0 485 27 0

Más de 50 130 5 0 137 8 0 150 3 0

Total 668 76 0 674 74 0 675 51 0

TIPO DE CONTRATO Y CATEGORÍA  
(PROM. ANUAL)   

2020 2021 2022

Indefinido Temporales 
- Interinos Parcial Indefinido Temporales 

- Interinos Parcial Indefinido Temporales 
- Interinos Parcial 

Directivos 16 4 0 20 5 0 18 3 0

Mandos intermedios 106 4 0 103 6 0 99 4 0

Técnicos 98 10 0 103 10 0 107 8 0

Operarios y administrativos 448 59 0 449 53 0 451 36 0

Total 668 77 0 674 74 0 675 51 0
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ADMINISTRADORES POR GÉNERO Y EDAD 
2020 2021 2022

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Menos de 30 - 0 0 0 0

Entre 30-50 1 4 1 0 0

Más de 50 - 1 0 0 0

Total 1 5 1 0 0

Número de empleados cubiertos por convenios colectivos. GRI 2-41.

 2020 2021 2022

Nº trabajadores cubiertos por convenio colectivo 509 485 486

% Trabajadores cubiertos por convenio colectivo 66% 67% 66,94

Denuncias por acoso

DENUNCIAS POR ACOSO
2020 2021 2022

0 0 0

Número de empleados despedidos distribuidos por edad, género y categoría profesional. GRI 401-1.

Nº EMPLEADOS DESPEDIDOS POR EDAD 2020 2021 2022

Menos de 30 1 0 1

Entre 30-50 10 16 13

Más de 50 4 2 0

Total 15 18 14
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Nº EMPLEADOS DESPEDIDOS POR GÉNERO 2020 2021 2022

Hombre 13 13 11

Mujer 2 5 3

Total 15 18 14

Nº EMPLEADOS DESPEDIDOS  
POR CATEGORÍA PROFESIONAL 2020 2021 2022

Directivos 2 0 0

Mandos intermedios 6 7 5

Técnicos 1 3 0

Operarios y Administrativos 6 8 9

Total 15 18 14

EVOLUCIÓN ABSENTISMO EN SANDFIRE MATSA

TASA DE ABSENTISMO 2020 2021 2022

 % Horas % Horas % Horas

Administración 3,01 6.780 3,73 8.611 3,32% 5.116

Mina 5,74 43.454 6,93 53.033 6,04% 33.854

Planta 4,81 14.726 7,25 21.981 8,44% 18.623
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Empleados disfrutando de permisos de conciliación. GRI 401-3.

PERMISOS DE CONCILIACIÓN 2020 2021 2022

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Permiso maternal/paternal 33 13 24 11 29 8

Regresado al trabajo tras permiso 33 13 24 8 29 8

Jornada reducción conciliación 0 18 0 3 0 2

Adaptación jornada conciliación 0 2 2 12 5 16

Adaptación + reducción jornada   1 15 2 15

Remuneración media por categoría salarial, género y edad. GRI 401-1.

REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA SALARIAL (€) 2020 2021 2022*

Directivos 121.939 122.516 149.786

Mandos Intermedios 52.135 51.424 57.531

Técnicos 36.630 36.854 41.880

Operarios y Administrativos 35.544 36.627 38.655

En 2022 se observa 
un incremento salarial 
con respecto a años 
anteriores favorecido por: 
• Incremento del IPC 

del 6,5% a todos 
los empleados de la 
compañía. 

• Incrementos salariales 
a diferentes grupos 
profesionales, fruto de 
la negociación colectiva 
y recogido en el último 
convenio.

* Para el cálculo de la remuneración media se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
• Empleados dados de alta en la compañía en el periodo del 01/07/2021 al 30/06/2022.
• Salario anualizado, incorporando incrementos atribuibles a IPC, promociones y cambios de puesto durante el periodo.
• Bonus variable realmente cobrado en el periodo y devengado durante el año 2021 (del 01/01 al 31/12) para el colectivo del Grupo V.
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La adquisición de la compañía por parte de Sandfire Resource ha supuesto una reestructuración en la 
configuración del equipo directivo. Durante el periodo del informe, se han incorporado nuevos directores 
procedentes de la compañía matriz, con unas retribuciones salariales superiores a las existentes, generan-
do un aumento en la retribución media para  este grupo con respecto a años anteriores. 

REMUNERACIÓN MEDIA POR EDAD (€) 2020 2021 2022

Menos de 30 28.356 28.605 35.789

Entre 30-50 41.181 42.729 45.824

Más de 50 45.842 45.496 48.950

REMUNERACIÓN MEDIA POR GÉNERO (€) 2020 2021 2022

Hombre 41.927 42.785 46.150

Mujer 37.366 39.301 43.565

El cálculo de remuneración media diferenciada por género se ha realizado sin tener en cuenta la compa-
rativa entre trabajos de igual valor, es decir, cuando son similares la naturaleza de las funciones o tareas 
efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su 
ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que 
dichas actividades se llevan a cabo. Aun así, durante el periodo 2022, la brecha salarial entre hombres y 
mujeres se encuentra en un 5,6%, reduciéndose en más de un 2% con respecto al ejercicio anterior.

En Sandfire MATSA el salario mínimo recogido en convenio es de 2.050,84 €/mes, siendo el mismo en fun-
ción de la categoría laboral, no incidiendo en cuestiones de género o edad. La brecha de salario mínimo por 
género es el 0%. Los salarios en Sandfire MATSA, frente al salario mínimo en España de 1.000 €/mes, con-
tribuyen al bienestar económico de los trabajadores y afectan directamente a la economía regional y al país.

(Salario mínimo en Sandfire Matsa - Salario Mínimo legal en España)
x 100

(Salario mínimo legal España)

El salario mínimo 
de Sandfire MATSA 
es un 105 % mayor 

que el salario 
mínimo legal en 

España.

SALARIO MÍNIMO LEGAL EN ESPAÑA SALARIO MÍNIMO EN MATSA

1000 € / mes (*) 2.050,84 € / mes 
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Seguidamente, mostramos información de interés sobre las tipologías de jornada laboral con las que contamos actualmente en Sandfire MATSA. La 
actividad productiva de la empresa se realiza durante los 365 días del año, para ello y dependiendo de la actividad que desarrollan sus profesionales, existe 
distintas jornadas anuales y calendarios:

JORNADA PARTIDA
Personal Grupo V.
Personal no acogido a régimen de turnos.

• Jornada Verano de 15 junio a 15 septiembre: de 08:00 a 15:0 0horas con flexibilidad 
en la entrada y salida.

• Resto año: de Lunes a Jueves de 8:30 a 17:45h con flexibilidad en la entrada y salida 
y con un tiempo de almuerzo de 35 minutos,Viernes de 08:00 a 15:00 horas, con 
flexibilidad en la entrada y salida.

1780 horas efectivas año.

JORNADA A TURNOS
Personal Exterior.

• Turnos de mañana/tarde y noche.
• 8,07 horas/día.

1712 horas efectivas año.

Personal Interior.
• Turnos de mañana/tarde y noche.
• 7,42 horas/día.

1540 horas efectivas año.

Comunidades locales
En Sandfire MATSA asumimos un compromiso con la sociedad, especialmente con las comunidades locales donde desarrollamos nuestra actividad. Este 
compromiso se sustenta y gestiona bajo el paraguas del principio “Creación de Valor Compartido” por el que apoyamos iniciativas y proyectos sociales, 
educativos y formativos, ambientales, culturales, deportivos, de mejora de infraestructuras locales y de protección del patrimonio. GRI 3-1, GRI-3-3.

De este modo, algunas de las actuaciones llevadas a cabo por Sandfire MATSA durante el periodo de 2022 se clasifican atendiendo a las siguientes áreas 
de contribución:
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PROGRAMA ALIANZA

Sandfire MATSA respalda más de 40 proyectos impulsados por entidades sociales de su entorno. Estas 
ayudas repercuten positivamente en la calidad de vida de las comunidades vecinas. Los tres premios es-
peciales de esta edición han recaído en la Asociación Paz y Bien, la Asociación AMAR y la Hermandad de 
San Benito Abad.

PROGRAMA PUEBLOS

Los municipios de Almonaster la Real, Cortegana, Calañas, El Cerro de Andévalo y La Zarza-Perrunal han 
suscrito el acuerdo de colaboración por el que se ha puesto en marcha la cuarta edición del Programa 
Pueblos, mediante el cual Sandfire MATSA apoya de forma directa proyectos de desarrollo y mejora local, 
que repercutan en el bienestar social de los vecinos de estas localidades, en las que se encuentran las 
operaciones y otras instalaciones de la empresa o que están más próximos a las mismas. 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MEJORA Y REFORMA DE VIVIENDAS EN SOTIEL 
CORONADA (CALAÑAS) 

Con el objetivo de contribuir a la calidad de vida, accesibilidad y conectividad y otras mejoras estéticas, co-
laboramos en el Programa de Ayudas para la mejora y reforma de viviendas en Sotiel Coronada, Calañas, 
impulsado por el Ayuntamiento de la localidad.

Impulso del 
desarrollo local
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CAMPAÑA «UNA SOLA TIERRA»

Este año el Día Mundial del Medio Ambiente se ha celebrado bajo el lema #UnaSolaTierra, como llamada 
a la acción colectiva mundial para celebrar, proteger y restaurar nuestro planeta. Comenzamos la celebra-
ción durante el mes de mayo, que ha sido para Sandfire MATSA el mes de la #sostenibilidad. Durante 
este mes, hemos llevado a cabo una campaña de comunicación con la finalidad de concienciar sobre 
temas tan importantes como la biodiversidad, el reciclaje o las huellas ambientales y que ha culminado en 
junio con el alumnado de los colegios cercanos a Sandfire MATSA. 

Las actividades con los más jóvenes han estado enfocadas a las relaciones que existen en la naturaleza y 
por eso han tejido una “tela de araña”, destacando los lazos o interconexiones en el ecosistema natural, de 
manera que aprendan a valorar la importancia de la conservación de la biodiversidad en todos sus niveles. 
A la par, ha dado a conocer el “ecosistema de la mina” y las conexiones entre los diferentes oficios que 
hacen posible su buen funcionamiento.

Sensibilización ambiental 
en el entorno
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DONACIÓN DE 60 KILOS DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS AL COMEDOR SOCIAL BA-
RRIADA EL MATADERO DE HUELVA

Estos iban a ser destinados a nuestro tradicional almuerzo con motivo de Santa Bárbara, que lamentable-
mente tuvo que ser cancelado como prevención frente al COVID-19.

CAMPAÑA DE RECOGIDA HUMANITARIA PARA UCRANIA

A través de la cual los trabajadores de Sandfire MATSA han colaborado para enviar numerosos artículos 
de primera necesidad al pueblo ucraniano. Formación y emprendimiento en la comunidad.

Cooperación  
y solidaridad
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CURSO DE SONDEOS

Colaboración con INSERSA en la ejecución del mismo, con el fin de contribuir a la empleabilidad de aque-
llos sectores de la población que presenten dificultades de inserción laboral. 

PROGRAMA SOSTERRA LAB DE SANDFIRE MATSA

Con esta iniciativa la compañía minera afianza su papel de agente de cambio en el entorno.  Su objetivo es 
fomentar el desarrollo local y apoyar el emprendimiento en la provincia de Huelva, mediante la búsqueda 
de nuevas ideas u oportunidades de negocio que ayuden a revitalizar y fortalecer el tejido empresarial del 
territorio, que contribuyan a generar bienestar para sus habitantes y empleo de calidad y estable, en sec-
tores no necesariamente ligados a la minería. Este programa ha sido promovido por la  Sandfire MATSA 
en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende y Agencia IDEA; la Diputación 
Provincial de Huelva; y los ayuntamientos de las localidades onubenses de Almonaster la Real, Cortegana, 
El Cerro de Andévalo, Calañas, La Zarza-Perrunal, Cabezas Rubias y Valverde del Camino.

Para la compañía, “es una prioridad la puesta en marcha de iniciativas que, como esta, contribuyan a 
combatir la despoblación y garantizar modelos de economía sostenible en su entorno. De esto modo, el 
SosTerra Lab es un paso más hacia la meta de desarrollo sostenible que Sandfire MATSA comparte con la 
Agenda 2030 de la ONU”, en palabras de nuestro CFO, Enrique Gallar. 

Formación y 
emprendimiento 
en la comunidad

3 sesiones de 
especialización 

(12h)

3 sesiones 
THINK 

THANK (12h)

80 h 
formación 

online

20 h 
tutorización



REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022  | 49

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES 

VIVE LOS REYES MAGOS CON MATSA

Acción dirigida a hijos/as y familiares de empleados de nuestro #teamMATSA, sin límite de edad. Consis-
tió en el envío de un dibujo representando cómo vivimos el Día de Reyes en familia, acompañado de los 
elementos típicos en una jornada tan mágica y señalada como esta.

VISITA AL PARQUE MINERO DE RIOTINTO

Evento dirigido a #teamMATSA y sus familiares, quienes conocieron el Museo Minero, realizaron un re-
corrido en tren minero y accedieron a la mina Peña del Hierro, tres espacios en los que  los participantes 
pudieron disfrutar de una parte de la historia minera tan presente en nuestra provincia. 

Arte y cultura
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS GRI 2-12, GRI 2-13.

Las alianzas nos motivan para avanzar y asumir los retos de una 
cultura transformadora en el sector y en la sociedad. En Sandfire 
MATSA, consideramos que son esenciales para promover ideas, 
esfuerzos, recursos y metas para el Desarrollo Sostenible. 

Este año hemos seguido trabajando por definir estas alianzas con la 
finalidad de ampliar nuestro espacio compartido de objetivos y priori-
dades orientados hacia la rentabilidad sostenible. Hemos continuado 
enfocando nuestros esfuerzos en cuatro áreas concretas:

• Empresas del sector. Somos socios fundadores de la Asocia-
ción de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformado-
ras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER). 
Una entidad sin ánimo de lucro que representa a las principa-
les empresas 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.

Además, estamos integrados en la Confederación Nacional 
de Empresarios de la Minería y Metalurgia (CONFEDEM), 
que actúa como representante del sector minero ante las ins-
tituciones nacionales, en la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA) y en la Federación Onubenses de Em-
presarios (FOE). 

Desde que en julio de 2021 nos adherimos como socio sig-
natario del Pacto Mundial de Naciones Unidas, hemos tra-
bajado por la integración de los Diez principios del Pacto en 

nuestras acciones, lo que se recogerá en la Comunicación de 
Progreso que presentaremos para dar a conocer los compro-
misos asumidos.  

• Administraciones Locales. Fortalecemos el compromiso con 
el entorno, lo que nos impulsa a ser transparentes y a mante-
ner una comunicación constante con los alcaldes y alcaldesas 
de los municipios y pedanías que nos rodean, comoAlmonas-
ter la Real, Cortegana, El Cerro de Andévalo, Calañas, La 
Zarza-Perrunal, Cabezas Rubias y Valverde del Camino, entre 
otros, para trasladarles:

 - Información estratégica de la empresa
 - Resultados operativos 
 - Nuestros proyectos en marcha y visión de futuro.
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CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES 

• Alianzas académicas. Reforzando la formación académica a través de prácticas de estudiantes en 
diferentes áreas operativas de la compañía. 

 - Becas de estudio a los jóvenes del entorno. Cuatro jóvenes recibieron ayudas de estudio 
por su excelencia académica, en la séptima edición de nuestro Programa de Becas, contando 
con un importe destinado a esta actuación de 8.000 euros/año. 

 - Prácticas en empresa. Sandfire MATSA tiene firmado con Entidades Formativas, Institutos 
de Educación Secundaria y Universidades convenios de colaboración para la realización de 
prácticas en nuestras instalaciones.

DETALLE DE DONACIONES 

€ 2020 2021 2022

Ayuntamientos 40.000 40.000 45.000

Universidades 8.000 7.689 500

Asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y becas de formación. 54.820 85.490 52.000

Otros* 33.000

Total 102.820 133.179 130.500

*  Incluye ayudas a Ayuntamientos para campañas de rehabilitación de viviendas en Sotiel Coronada y apoyo a familia afectada 
por incendio en su vivienda en El Cerro de Andévalo. 
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El esfuerzo en el cuidado y la protección del medio 
ambiente es uno de los ejes fundamentales de la ges-
tión estratégica de Sandfire MATSA. Trabajamos en 
el desarrollo de iniciativas que promueven una ma-
yor sostenibilidad y responsabilidad en las prácticas 
medioambientales para todas las fases y operaciones 
de la actividad minera. GRI 3-1, GRI 3-2.

GRI 2-11. Los principios de prevención ambiental y mi-
nimización de impactos, en los que se basa la Política 
Medioambiental, rigen toda la actividad de Sandfire 
MATSA. Los mecanismos establecidos para aplicar el 
principio de precaución son los siguientes:

La coordinación de los diferentes planes y medidas medioambientales se lleva a cabo a través del Sistema 
de Gestión basados en estándares y normas internacionales, aunque sin certificación, implementado en 
Sandfire MATSA. 

La lucha contra el cambio climático, la gestión de recursos hídricos, la protección de la biodiversidad y las 
emergencias ambientales son los aspectos fundamentales para Sandfire MATSA, ya que garantizan la 
eficiencia de la producción y, además, su evaluación y enfoque generan gran expectativa sobre nuestros 
grupos de interés. GRI 3-1.

Cumplimentar la regulación y adaptación de la normativa. La empresa tiene desarrollado el 
procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos, contando con 
la herramienta informática denominada EcoGestor. Anualmente, realiza una evaluación de cumpli-
miento legal en base a la cual se establecen objetivos para posteriores años. 

No detectando incumplimientos de la normativa de aplicación ni habiendo recibido sanciones por 
parte de las administraciones competentes. GRI 307-1.

La innovación y la implementación de 
sistemas de gestión que integren los 
principios de precaución. Ver “emer-
gencias ambientales”.

La mejora continua, que durante el pe-
riodo del informe, se ha centrado en la 
creación de herramientas para la estan-
darización de la gestión de residuos que 
nos permite avanzar en la consecución 
de objetivos en este ámbito. 
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Acción Climática 
 
GRI 201-2, GRI 305-1, 305-2, 305-3, GRI 3-1

 
El cálculo de nuestra Huella de Carbono nos permite conocer el grado de contribución al 
calentamiento global de todos los focos de emisión identificados en los procesos e instala-
ciones gestionados por Sandfire MATSA. Por lo que, entre nuestra gestión, priorizamos la 
actualización anual del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que 
nos permite obtener una imagen clara de nuestra evolución a lo largo de los años.

La compañía, en su trayectoria de mejora continua de eficiencia energética, implantó un 
sistema de gestión energética siguiendo las directrices de la norma ISO 50001 y acomete 
medidas de eficiencia energética en áreas como los sistemas de ventilación de mina. 

Cuando incorporamos el estudio de la Huella de Carbono a nuestra Estrategia de Sos-
tenibilidad, establecimos un objetivo principal: potenciar la reducción (mitigación) de las 
emisiones de GEI, directas e indirectas, generadas cada año por la empresa. Cabe resaltar 
que estamos realizando grandes esfuerzos en medir no solo aquellas emisiones, directas e 
indirectas, provocadas bajo nuestro control operacional (alcances 1 y 2), sino que amplia-
mos el estudio a las emisiones indirectas generadas fuera de nuestro control, a lo largo de 
la cadena de suministro (alcance 3). 
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DISTRIBUCIÓN  
POR ALCANCE

019-2020 
(TCO2E)

2020-2021 
(TCO2E)

2021/2022 
(TCO2E)

Total Alcance 1 16.884 16.917 12.478

Total Alcance 2 84.333 73.658 41.681

Total Alcance 3 17.613 17.230 15.516

HC Total 118.831 107.805 69.675

La evolución de la Huella de Carbono de Sandfire MATSA para el periodo del informe de 
2022 es muy favorable con respecto a años anteriores. En este caso, se han reducido en 
un 18 % las toneladas de CO2 emitidas para producir una tonelada de mineral con respecto 
al año 2021. 

En Sandfire MATSA queremos garantizar la utilizad de este indicador 
como herramienta en la toma de decisiones estratégicas de la compañía, 
y, como muestra de ello, en este nuevo ejercicio 2021-2022, hemos co-
menzado un proceso de implantación de la norma UNE-EN ISO 14064-
1:2019. Este estándar internacionalmente reconocido, pasa a hablar de 
categorías de emisiones y nos guía hacia una destacable ampliación del 
cálculo de categorías de emisiones indirectas que están fuera de nuestro 
control operacional (antes alcance 3). 

Este inventario corporativo será verificado e inscrito en el Registro Nacional de Huella de 
Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Distribución HC por alcance 2021/2022

T CO2 emitidas / mineral procesado (t)
Alcance 3

Alcance 2

Alcance 1

0,000

0,025

0,050

2021-20222020-20212019-2020

0,0278 0,0257

0,0209

T CO2 emitidas/tn mineral procesado 
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HACIA UN MODELO CON MENOS EMISIONES DE CARBONO 

Sandfire MATSA está en pleno proceso de análisis de oportunidades 
de reducción de la huella de carbono y pretende alinear los compromi-
sos, que serán materializados en un Plan de Reducción de emisiones 
en el que incluiremos todas las medidas de reducción de emisiones 
que podremos ejecutar a corto, medio y largo plazo. Estas medidas 
estarán alineadas con los objetivos propuestos por Sandfire Limited, 
los requisitos regulatorios locales, el Acuerdo de París, y tendrá en 
cuenta, los requisitos del Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD). 

Durante el periodo del presente informe se ha alcanzado un acuer-
do para el suministro de energía fotovoltaica con el que se pretende 
reducir la huella de carbono de la compañía aproximadamente en un 
12% en los próximos años, además de continuar analizando las dife-
rentes alternativas para la reducción del consumo de energías fósiles 
y el aumento de energías renovables como la adquisición de energía 
de producción verde certificada. 
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0,0

0,3

0,5

Ratio consumo (m3/t mineral)

2020 202120192018

0,2275 0,1699
0,1353 0,1154

Gestión de  
recursos hídricos 
GRI 303-2, GRI 303-4, 303-5, GRI 3-1

La gestión adecuada de los recursos hídricos es un aspecto indispensable para garantizar 
la gestión sostenible de la actividad de Sandfire MATSA. Disponemos de herramientas 
desarrolladas para el cálculo de la Huella Hídrica, que nos permiten conocer el origen de 
los consumos principales y el establecimiento de objetivos de reducción mediante la inves-
tigación y la optimización de infraestructuras hidráulicas avanzadas para el tratamiento, 
regulación y manejo de las aguas. 

En el periodo 2022, el consumo de agua fresca procedente de fuentes externas para 
la producción de una tonelada de mineral se ha reducido en un 15% con respecto al 
año anterior. Las instalaciones de las que dispone Sandfire MATSA han sido capaces de 
amortiguar hasta el momento el descenso tan acusado de la pluviometría durante el año 
hidrológico actual. 

EsAgua continúa reconociendo el esfuerzo por 
realizar una gestión sostenible de los recursos hí-
drico. Sandfire MATSA continúa siendo miembro 
de la asociación de Categoría Gold. GRI 102-12.

Consumo agua fresca (m3) / mineral procesado (t)
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Avanzamos con el Proyecto LIFE de la Unión europea denominado 
“Remine Water” y nuestro objetivo de búsqueda de nuevas alternati-
vas y optimización de tratamiento de agua procedentes de la industria 
minera y metalúrgica. GRI 102-12.

Nuestra Huella Hídrica. Siendo el agua un recurso esencial en todo 
el proceso minero, la huella hídrica resulta una herramienta clave 
para controlar y mejorar su uso, convirtiéndose en una palanca clave 
en el proceso de transición hacia una minería sostenible. A nivel de 
desarrollo metodológico, medimos nuestra huella hídrica mediante 
el estándar de reconocido prestigio internacional desarrollado por la 
Water Footprint Network y nos encontramos en pleno proceso de me-
jora de los procedimientos de cálculo. 

Por otro lado, Sandfire MATSA, ha iniciado el proceso para adaptar-
nos al indicador huella de agua, con el objetivo de conocer y reducir 
los impactos ambientales asociados al uso del recurso hídrico en ins-
talaciones y procesos de Sandfire MATSA, siguiendo las directrices 
establecidas por la norma internacional ISO 14046. 

Planta de aguas
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HACIA EL VERTIDO CERO EN EL SECTOR MINERO 

En línea con nuestro compromiso de desarrollo de un modelo sosteni-
ble de gestión del agua para reducir e incluso mitigar posibles impac-
tos de la actividad, cabe destacar la reducción en las concentraciones 
de los valores de vertidos de efluentes al exterior desde 2017, lo que 
puede verse reflejado en la huella hídrica gris.

En este sentido, hacemos especial mención a nuestro Proyecto 
europeo LIFE Remine Water, de reutilización de agua y recupe-
ración de recursos en el sector minero, que tiene como objetivo 
mejorar y minimizar los vertidos de aguas residuales de la minería y 
contribuir a la economía circular mediante la reutilización de la mayor 
parte del agua vertida y la recuperación de subproductos presentes 
en las corrientes de los procesos de la industria minera. 

Este tratamiento, que combina tecnologías electroquímicas y de ver-
tido líquido cero (Zero Liquid Discharge), pretende desarrollar un tren 
de tratamiento pionero enfocado a la recuperación y reutilización de 
aguas residuales. El sistema se alimentará por energía solar, redu-
ciendo así su huella de carbono y logrando un proceso más soste-
nible. Otro de los objetivos del Remine Water es favorecer la recu-
peración de metales y la posibilidad de reintegrarlos en los procesos 
productivos. 

Proyecto LIFE Remine Water
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Recuperación del 
90% del agua para su 
reutilización.

95% de salinidad  
del agua reutilizada.
 
Recuperación del 90%  
de ácido sulfúrico.

Recuperación del 70%  
de cobre y 40% de zinc.

Reducción del 70% de 
las emisiones de CO2 
en comparación con los 
procesos convencionales 
de evaporación térmica.
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APOSTAMOS POR UN MODELO BASADO EN LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

Sandfire MATSA promueve un cambio de modelo en su gestión ac-
tual, dirigiendo a la compañía hacia la economía circular, y por ello, 
trabaja para poner en marcha diferentes proyectos que nos ayuden a 
transformar los residuos en materias primas. 

Aprovechamiento residuo minero procedente de la flotación del 
mineral. La construcción de una nueva infraestructura en una de 
nuestras Plantas de mineral permitirá que los residuos mineros ge-
nerados tras la flotación sean de nuevo procesados, con el objetivo 
de mejorar el rendimiento de la flotación obteniendo un nuevo tipo de 
concentrado, destinado a la producción de cátodos de cobre. 

Con este proyecto, en el que se ha invertido más de 4 M€, Sandfire 
MATSA pretende que lo que actualmente es un residuo que se depo-
sitaría en nuestras instalaciones para residuos mineros, se convierta 
en una nueva materia prima, que pueda volverse a procesar y extraer 
concentrado, de forma que podamos aprovechar mejor nuestros re-
cursos y reducir la producción de residuos mineros.  
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No solo pensamos en reducir nuestros residuos, sino que analizamos cómo podemos 
sustituir alguna de las materias primas que utilizamos por residuos procedentes de otras 
industrias. De este modo estudiamos la utilización de cenizas volantes generadas por la 
biomasa para la fabricación de pasta cementante utilizada en el interior de mina. Con la 
incorporación de este residuo reduciremos el consumo de cemento en nuestras instalacio-
nes, del mismo modo que utilizamos como materia prima un residuo que sería depositado 
en un vertedero. 

En nuestras instalaciones, mejoramos las infraestructuras para la gestión de residuos 
enfocándonos en su correcta segregación. De forma que, si no podemos eliminar la pro-
ducción de algunos de los residuos no mineros derivados de nuestras actuaciones, al 
menos podemos dotar a los trabajadores de instalaciones idóneas para el fomento de la 
segregación de residuos. 
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Protección de 
la biodiversidad 
GRI 3-1, GRI 3-2

Los ecosistemas que puedan verse afectados por la actividad de Sandfire 
MATSA son una prioridad en nuestra gestión, por ello trabajamos en la 
constante búsqueda de alternativas que mejoren el estado de conserva-
ción de áreas cercanas. Muestra de ello son algunas de las acciones que 
se han llevado a cabo durante 2022, en las que se han desarrollado una 
serie de líneas de actuación. Un claro ejemplo es: 

La finalización de actuaciones en Monte Romero, transformando un 
área degradada por actividades mineras del pasado en un nuevo espacio 
integrado en el entorno. Este ha sido revegetado con una variada selec-
ción de especies herbáceas que enriquecerán un hábitat que podrá ser 
colonizado por diferentes especies de insectos, reptiles, anfibios e incluso 
aves en busca de alimento. Este espacio podrá ser próximamente disfru-
tado por los vecinos y descubrir un poco mejor la historia minera de su 
localidad.
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• Aumentamos nuestra protección ante los incendios forestales ejecutando las actuaciones re-
cogidas en nuestro nuevo Plan de Prevención de Incendios Forestales aprobado en septiembre de 
2021 para nuestras tres instalaciones. Se ha reforzado la protección de los terrenos propiedad de 
la compañía con el mantenimiento de los cortafuegos actuales y la apertura de otros nuevos en los 
terrenos forestales de Sandfire MATSA, más concretamente en Mina Magdalena y Mina Sotiel. De 
esta protección se ve favorecida la localidad de Sotiel Coronada, que limita en algunas áreas con los 
terrenos propiedad de Sandfire MATSA.

• Sandfire MATSA siembra más de 3.320 ejemplares de pino piñonero en Monte Público de  
Almonaster la Real. Un trabajo de reforestación ejecutado en 8,30 hectáreas pertenecientes al 
paraje denominado como “El Cerquijo”, que nos permite devolver ejemplares de pinos a una zona 
que fue devastada por un incendio forestal ocurrido hace unos años y que Sandfire MATSA ejecuta 
como medida compensatoria por la ampliación de la Escombrera Nº 6.

• Ejecución de las medidas contempladas en el Plan de restauración derivado del incendio fo-
restal que sufrió Almonaster la Real en 2020. Este invierno se ha procedido a la corta sanitaria 
de pies aislados, poda, desembosque y construcción de fajinas y albarradas para reducir la erosión 
en más de 130 hectáreas de terreno forestal propiedad de Sandfire MATSA que fueron arrasadas 
por dicho fuego. 

• Participamos en parte de los talleres que conforman el “Foro de Sostenibilidad del Ámbito del 
Incendio de Almonaster la Real” que está organizando la Junta de Andalucía. 

El pasado 23 de marzo se presentó en Almonaster la Real la gestión en sostenibilidad que lleva a cabo 
Sandfire MATSA con el objeto de garantizar el equilibrio entre el beneficio económico, social y ambien-
tal en el territorio a través de su operación. Una zona en la que los efectos devastadores sufridos por el 
incendio forestal, han puesto de manifiesto otras necesidades críticas, que van más allá de la protección 
medioambiental y que la condicionan de forma directa. 
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Emergencias 
ambientales 
GRI 3-3

Las situaciones de riesgo pueden estar presentes en cualquier activi-
dad industrial, por lo que es necesario el establecimiento de actuacio-
nes que permitan atajarlas de forma eficiente. Disponemos de planes 
de contingencia, procedimientos y otros mecanismos para tratar de 
minimizar sus consecuencias derivadas de cualquier emergencia am-
biental. 

Sandfire MATSA cuenta con un Departamento de Medio Ambien-
te formado por técnicos especializados en la materia, con amplia 
experiencia en minería, encargados del desarrollo de la política 
medioambiental de la compañía, alineada con la estrategia corpo-
rativa, así como con un Sistema de Gestión Ambiental que tiene, 
entre sus principales objetivos, la prevención. 
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• Aprobación y ejecución del nuevo Plan de Preven-
ción de incendios Forestales, aumentando su super-
ficie de cortafuegos de forma considerable con respec-
to al plan anterior. 

• Realización de Estudios de Impacto Ambiental de 
cada uno de los proyectos mineros y de sus modifica-
ciones sustanciales, donde se identifican y evalúan los 
impactos y se desarrollan las propuestas de medidas 
protectoras y correctoras, y en base a estos, se de-
finen los Programas de Vigilancia Ambiental de cada 
una de las operaciones mineras, estableciendo las 
condiciones de seguimiento y control de los diferentes 
aspectos ambientales como medida preventiva de la 
actividad. 

• Actualización del Plan de Restauración integrado 
de las instalaciones de Sandfire MATSA. Con un 
presupuesto de más de 25M€, en el presente docu-
mento se recogen todas las actuaciones planificadas 
para, una vez finalizada la actividad de la compañía, 
restaurar el medio en el que nos encontramos. Parte 
de este importe se encuentra depositado en la admi-
nistración en forma de garantías y avales. 

• Evaluación de Riesgos Ambientales de la operación 
minera. La metodología seguida para la realización 
del ARA se ha basado en la norma UNE 150008:2008 
y la Ley de Responsabilidad Ambiental y normativa de 
desarrollo de la misma. Hemos constituido la Garantía 
financiera más alta por un valor de 20M€. Hemos rea-
lizado una revisión con Tragsa organizada por la Junta 
de Andalucía a las empresas mineras, de la cual ha 
derivado la oportunidad de mejorar la metodología im-
plementada para continuar garantizando la efectividad 
de este estudio. 

• Sistema de investigación de incidentes (Modelo 
SIIM) para la investigación de incidentes ambientales. 
Herramienta muy potente para identificar causas y evi-
tar nuevos sucesos. 

• Desarrollo de varios procedimientos relacionados 
con los riesgos ambientales y con la identificación 
y evaluación de aspectos ambientales en condiciones 
de funcionamiento anormal. 

• Procedimientos de preparación y respuesta ante 
incidentes y accidentes ambientales e Identifica-
ción, registro y evaluación de aspectos ambientales. El 
procedimiento de preparación y respuesta, ante emer-
gencias ambientales, agiliza y optimiza la toma de de-
cisiones necesarias para afrontar cualquier escenario 
accidental que afecte a los recursos ambientales de 
la zona. 

Esta cultura preventiva ambien-
tal se define en atención al prin-
cipio de precaución ambiental 
que integra las siguientes líneas 
de actuación para minimizar im-
pactos. GRI 3-3:
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RESULTADOS MEDICIONES CALIDAD DEL AIRE *

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PST)

2019 2020 2021

CAPTADOR INSTALACIÓN VOLUMEN 
MUESTREADO

MASA 
ANALÍTICA CONCENTRACIÓN VOLUMEN 

MUESTREADO
MASA 

ANALÍTICA CONCENTRACIÓN VOLUMEN 
MUESTREADO

MASA 
ANALÍTICA CONCENTRACIÓN

m³ mg µg/m³ m³ mg µg/m³ m³ mg µg/m³

Límite legal 150

1

AGUAS 
TEÑIDAS

599 17,1 28,5 599 12 20,0 599 27 45,6

2 600 33,8 56,3 600 7 11,7 600 32 52,5

3 599 39,6 66,1 599 15,1 25,2 599 23 38,1

Fondo 599 6,1 10,2 599 7,2 12,0 600 22 36,0

1

SOTIEL

600 44,9 74,8 599 31,9 53,3 599 10 17,0

2 600 6,6 11,0 599 12,7 21,2 600 22 36,8

3 599 17,6 29,4 599 <2 3,3 602 91 151,2

Fondo 599 12,6 21,0 600 16,8 28,0 600 29 48,8

1

MAGDALENA 

599 13,9 23,2 599 7,1 11,9 600 18,9 31,5

2 599 18,7 31,2 598 12,8 21,4 599 17,8 29,7

3 600 13,5 22,5 599 2,1 3,5 599 27,3 45,6

Fondo 599 13,8 23,0 599 8,4 14,0 599 10,9 18,2

* Mediciones realizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2021.
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PARTÍCULAS SEDIMENTABLES (PSD)

2019 2020 2021

CAPTADOR INSTALACIÓN FACTOR DEL 
CAPTADOR

MASA 
ANALÍTICA CONCENTRACIÓN FACTOR DEL 

CAPTADOR
MASA 

ANALÍTICA CONCENTRACIÓN FACTOR DEL 
CAPTADOR

MASA 
ANALÍTICA CONCENTRACIÓN

m-² mg mg/m² m-² mg mg/m² m-² mg mg/m²

Límite legal 300

1

AGUAS 
TEÑIDAS

48,8 13,53 41,3 86,9 13,13 57,0 13,17 182,8 114,7

2 82,2 13,84 71,1 204,9 13,23 136,4 13,18 65,7 41,3

3 98,2 13,13 80,6 140,8 13,6 98,8 16,6 56,8 56,8

Fondo 100,4 13,79 86,4 23,2 13,71 15,9 13,6 25,9 25,9

1

SOTIEL

48,8 13,53 41,3 49,8 13,36 33,3 13,74 238,2 173,0

2 82,2 13,84 71,1 27,4 13,61 18,7 13,65 106,3 76,8

3 98,2 13,13 80,6 31,9 13,15 21,1 13,65 222,7 160,9

Fondo 100,4 13,79 86,4 29,9 12,36 18,6 13,69 119,1 86,1

1

MAGDALENA 

22,60 13,79 20,8 30 13,04 20,7 13,03 343 223,8

2 48,50 13,55 43,8 41,3 13,23 29,0 13,2 182 120,4

3 35,80 12,37 29,5 53,4 13,15 37,1 13,15 21,5 14,2

Fondo 100,40 13,79 86,5 23,20 13,71 15,9 13,6 40 25,9
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FOCOS EMISIÓN 

FECHA CARÁCTER

FOCO 1 (FD-211) FOCO 2 (FD-210)

Nº 1 Nº 2 Nº 3 MEDIA Nº 1 Nº 2 Nº 3 MEDIA

mg/Nm³ mg/Nm³

23/12/2019 OFICIAL 4,20 4,63 6,94 5,26 2,12 1,41 2,78 2,10

14/10/2020 OFICIAL 2,36 2,36 2,35 2,36 2,11 2,13 2,05 2,10

03/11/2021 OFICIAL 1,27 1,30 1,28 1,28 1,20 1,21 1,22 1,21

FECHA CARÁCTER

FOCO 3 (FD-213) FOCO 4 (FD-212)

Nº 1 Nº 2 Nº 3 MEDIA Nº 1 Nº 2 Nº 3 MEDIA

mg/Nm³ mg/Nm³

23/12/2019 OFICIAL 0,89 0,94 0,94 0,92 0,95 0,96 0,88 0,93

14/10/2020 OFICIAL 2,29 2,27 2,35 2,30 2,08 2,06 2,00 2,05

03/11/2021 OFICIAL 1,21 1,24 1,24 1,23 1,38 1,42 1,49 1,43
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INMISIÓN SONORA

AGUAS TEÑIDAS 

FECHA: AGOSTO 2019 FECHA: OCTUBRE 2020 FECHA: NOVIEMBRE 2021

PERIODO PUNTO RESULTADO LÍMITE 
LKEQ INC. EVALUACIÓN RESULTADO LÍMITE 

LKEQ INC. EVALUACIÓN RESULTADO LÍMITE 
LKEQ INC. EVALUACIÓN

Diurno

1 51

Zona b:             
65+3*

2,5 CUMPLE 52

Zona b:             
65+3*

4,2 CUMPLE 55

Zona b:             
65+3*

3 CUMPLE 
2 46 4 CUMPLE 44 * N.E.* 52 5 CUMPLE 
3 37 4 CUMPLE 55 * N.E.* 45 9 CUMPLE 
4 52 4,3 CUMPLE 42 * N.E.* 58 5 CUMPLE 
5 35 4,2 CUMPLE 41 * N.E.* 48 7 CUMPLE 
6 35 4,5 CUMPLE 56 * N.E.* 41 7 CUMPLE 
7 45 4,4 CUMPLE 55 * N.E.* 53 4 CUMPLE 
8 35 4,5 CUMPLE 46 * N.E.* 49 9 CUMPLE 

Tarde

1 53

Zona b:             
65+3*

3,5 CUMPLE 47

Zona b:             
65+3*

4,5 CUMPLE 52

Zona b:             
65+3*

2 CUMPLE 
2 46 4,3 CUMPLE 43 4,9 CUMPLE 39 5 CUMPLE 
3 41 4,3 CUMPLE 31 4,2 CUMPLE 42 9 CUMPLE 
4 50 4,5 CUMPLE 51 4,7 CUMPLE 47 5 CUMPLE 
5 35 4,2 CUMPLE 57 5,4 CUMPLE 28 7 CUMPLE 
6 32 4,7 CUMPLE 59 5,1 CUMPLE 52 6 CUMPLE 
7 37 4,5 CUMPLE 50 4,5 CUMPLE 49 3 CUMPLE 
8 37 4,6 CUMPLE 50 4,2 CUMPLE 52 9 CUMPLE 

Nocturno

1 45

Zona b:             
55+3*

1,7 NDI* 43

Zona b:             
55+3*

4,6 CUMPLE 52

Zona b:             
55+3*

4 CUMPLE 
2 38 4,3 CUMPLE 44 4,2 CUMPLE 48 5 CUMPLE 
3 42 4,2 CUMPLE 35 4,2 CUMPLE 33 9 CUMPLE 
4 49 4,3 CUMPLE 49 4,8 CUMPLE 47 5 CUMPLE 
5 36 5,8 CUMPLE 39 4,7 CUMPLE 28 7 CUMPLE 
6 40 4,4 CUMPLE 50 7 CUMPLE 32 8 CUMPLE 
7 41 4,2 CUMPLE 55 4,4 CUMPLE 45 4 CUMPLE 
8 37 4,3 CUMPLE 49 4 CUMPLE 48 9 CUMPLE 
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INMISIÓN SONORA

SOTIEL

FECHA: JULIO 2019 FECHA: NOVIEMBRE 2020 FECHA: NOVIEMBRE 2021

PERIODO PUNTO RESULTADO LÍMITE 
LKEQ INC. EVALUACIÓN RESULTADO LÍMITE 

LKEQ INC. EVALUACIÓN RESULTADO LÍMITE 
LKEQ INC. EVALUACIÓN

Diurno

1 31

65(+3) 
dB(A)

4,2 CUMPLE 44

65(+3) 
dB(A)

2,3 CUMPLE 40

65(+3) 
dB(A)

2 CUMPLE 
1B    30 1,5 CUMPLE    
2 52 4,3 CUMPLE 48 2,5 CUMPLE 48 2 CUMPLE 
3 37 4,4 CUMPLE 45 1,8 CUMPLE 47 5 CUMPLE 
4 37 4,4 CUMPLE 37 2,5 CUMPLE 39 2 CUMPLE 

Tarde

1 30

65(+3) 
dB(A)

4,3 CUMPLE 39

65(+3) 
dB(A)

1,7 CUMPLE 35

65(+3) 
dB(A)

2 CUMPLE 
1B    28 2 CUMPLE   CUMPLE 
2 41 4,4 CUMPLE 42 3,5 CUMPLE 35 2 CUMPLE 
3 41 4,3 CUMPLE 45 3 CUMPLE 41 5 CUMPLE 
4 41 4,6 CUMPLE 33 2,2 CUMPLE 39 2 CUMPLE 

Nocturno

1 40

55(+3) 
dB(A)

4,4 CUMPLE 43

55(+3) 
dB(A)

2,1 CUMPLE 38

55(+3) 
dB(A)

2 CUMPLE 
1B    26 1,4 CUMPLE    
2 40 4,2 CUMPLE 34 1,5 CUMPLE 36 2 CUMPLE 
3 40 4,3 CUMPLE 40 1,4 CUMPLE 40 5 CUMPLE 
4 40 4,2 CUMPLE 30 2 CUMPLE 33 2 CUMPLE 
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INMISIÓN SONORA

MAGDALENA

FECHA: AGOSTO 2019 FECHA: OCTUBRE 2020 FECHA: NOVIEMBRE 2021

PERIODO PUNTO RESULTADO LÍMITE 
LKEQ INC. EVALUACIÓN RESULTADO LÍMITE 

LKEQ INC. EVALUACIÓN RESULTADO LÍMITE 
LKEQ INC. EVALUACIÓN

Diurno

1 53

Zona b:             
65+3*

1,3 CUMPLE 48

Zona b:             
65+3*

5,7 CUMPLE 64

Zona b:             
65+3*

18 CUMPLE 
2 42 2,9 CUMPLE 36 2,5 CUMPLE 64 14 CUMPLE 
3 35 4,3 CUMPLE 31 1,6 CUMPLE 38 4 CUMPLE 
4 58 1,1 CUMPLE 45 1,7 CUMPLE 39 2 CUMPLE 
5 38 4,4 CUMPLE 33 2,3 CUMPLE 39 7 CUMPLE 
6 39 4,4 CUMPLE 37 1,9 CUMPLE 40 5 CUMPLE 
7 35 4,6 CUMPLE 27 1,7 CUMPLE 39 10 CUMPLE 
8 34 5,1 CUMPLE 43 3,9 CUMPLE 40 23 CUMPLE 

Tarde

1 49

Zona b:             
65+3*

1,9 CUMPLE 48

Zona b:             
65+3*

4,7 CUMPLE 61

Zona b:             
65+3*

18 CUMPLE 
2 41 3,2 CUMPLE 41 2,9 CUMPLE 69 13 CUMPLE 
3 30 4,4 CUMPLE 34 1,6 CUMPLE 34 4 CUMPLE 
4 57 2,6 CUMPLE 44 1,7 CUMPLE 48 3 CUMPLE 
5 36 4,3 CUMPLE 31 2,2 CUMPLE 33 7 CUMPLE 
6 42 5,1 CUMPLE 39 1,7 CUMPLE 38 5 CUMPLE 
7 30 4,3 CUMPLE 31 1,4 CUMPLE 38 10 CUMPLE 
8 37 4,4 CUMPLE 36 1,7 CUMPLE 35 23 CUMPLE 

Nocturno

1 47

Zona b:             
55+3*

1,3 CUMPLE 46

Zona b:             
55+3*

4,6 CUMPLE 47

Zona b:             
55+3*

17 CUMPLE 
2 36 1,4 CUMPLE 37 1,5 CUMPLE 39 13 CUMPLE 
3 36 4,4 CUMPLE 35 2 CUMPLE 33 2 CUMPLE 
4 56 1 CUMPLE 41 2,1 CUMPLE 46 2 CUMPLE 
5 38 4,2 CUMPLE 39 3,5 CUMPLE 39 6 CUMPLE 
6 42 4,4 CUMPLE 40 1,6 CUMPLE 37 5 CUMPLE 
7 33 4,4 CUMPLE 28 1,5 CUMPLE 22 10 CUMPLE 
8 37 4,5 CUMPLE 36 1,8 CUMPLE 36 23 CUMPLE 
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RUIDO AMBIENTAL (24 horas)

AGUAS TEÑIDAS

PARÁMETROS
2020 2021 2022

Res DÍA Res TARDE Res NOCHE Res DÍA Res TARDE Res NOCHE Res DÍA Res TARDE Res NOCHE

LAeq(t), día/tarde/noche (dBA) 50 59 47 56 7,5 68 52 44 41

Incertidumbre (dBA) 1,5 3,8 1,9 7,5 11,3 11,9 3 3 3

Valor límite (dBA) 65 65 55 65 65 55 65 65 55

¿Cumple legislación ? SI SI SI SI SI  SI SI SI  SI 

SOTIEL

PARÁMETROS
2020 2021 2022

Res DÍA Res TARDE Res NOCHE Res DÍA Res TARDE Res NOCHE Res DÍA Res TARDE Res NOCHE

LAeq(t), día/tarde/noche (dBA) 54 51 49 58 2,3 68 54 49 47

Incertidumbre (dBA) 4,1 4,2 4,3 2,3 3,1 2,9 2 2 2

Límite diario (dBA) 65 65 55 65 65 55 65 65 55

¿Cumple legislación ? SI SI SI SI SI  SI SI SI  SI 

MAGDALENA

PARÁMETROS
2020 2021 2022

Res DÍA Res TARDE Res NOCHE Res DÍA Res TARDE Res NOCHE Res DÍA Res TARDE Res NOCHE

LAeq(t),día/tarde/noche (dBA) 55 52 43 52 3,4 68 41 41 29

Incertidumbre (dBA) 2,1 2,9 1,9 3,4 3,4 3,4 14 14 14

Valor límite (dBA) 65 65 55 65 65 55 65 65 55

¿Cumple legislación ? SI SI SI SI SI  SI SI SI  SI 
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EVALUACIÓN GASES EFECTO INVERNADERO

DISTRIBUCIÓN HUELLA CARBONO POR ALCANCE 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

t CO2 eq % Sobre el Total t CO2 eq % Sobre el Total t CO2 eq % Sobre el Total

ALCANCE 1

Combustión Fija 198 0% 130 0,1% 114 0,2%
Combustión Móvil 16.651 14% 17.068 15,8% 12.402 17,8%
Proceso 0 0% 0 0,0% 0 0,0%
Fugitivas 35 0% 25 0,0% 48 0,1%
TOTAL ALCANCE 1 16.884 14% 17.224 15,9% 12.564 18,0%

ALCANCE 2
Consumo Eléctrico 84.333 71% 73.658 68,1% 41.681 59,7%
CONSUMO ELÉCTRICO 84.333 71% 73.658 68,1% 41.681 59,7%

ALCANCE 3

Suministros externos 17.613 15% 17.230 15,9% 15.516 22,2%
Viajes de negocio 0 0% 0 0,0% 0 0,0%
Desplazamientos al centro de trabajo 0 0% 0 0,0% 0 0,0%
Perdidas en la distribución de energía 0 0% 0 0,0% 0 0,0%
CV comb energía eléctrica 0 0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ALCANCE 3 17.613 15% 13.928 15,5% 15.516 22,2%

TOTAL 118.831 100% 89.746 100,0% 69.761 100,0%

Distribución HC  por instalación t CO2 eq % emisiones t CO2 eq % emisiones t CO2 eq % emisiones
Plantas de tratamiento del mineral 55.465 47% 48.583 44,9% 27.626 39,6%
Mina Aguas Teñidas 32.810 28% 30.848 28,5% 21.408 30,6%
Mina Magdalena 23.862 20% 22.153 20,5% 15.545 22,3%
Mina Sotiel 6.393 5% 6.258 5,8% 5.042 7,2%
Oficinas generales 302 0,0% 269 0,2% 140 0,2%

TOTAL 118.831 100% 108.112 100% 69.761 100%
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CONSUMO ELÉCTRICO * CONSUMO MATERIAS PRIMAS

* Se emplean equipos de telemetría telemática para el registro de los datos de consumo 
eléctrico. 

CONSUMO ELÉCTRICO (MWh)

 2019-2020 2020-2021  2021-2022

MINA AT 39.760 39.261 35.619

MINA SOTIEL 8.102 9.951 8.807

MINA MAGDALENA 37.870 36.047 25.221

PLANTA 178.919 179.935 138.058

AREAS SOPORT 7.394 7.624 701

CONSUMO ELÉCTRICO (MWh) 272.044 272.819 208.406

MWh/t mineral tratado 0,064 0,065 0,063

MATERIAS PRIMAS (t)

 2019-2020 2020-2021  2021-2022

AEROPHINE 3418A PROMOTER 128 118 90

DANAFLOAT 527 114 99 81

FLOCULANTE NALCO OPTIMER 185 174 106

METABISULFITO SODICO 1.182 1.183 758

SULFATO DE CINC 240 37 33

SULFATO DE COBRE 945 858 726

XANTATO AMILICO DE POTASIO (AXK) 10 615 5

CAL 5.089 4.384 4.357

CONSUMO TOTAL MATERIAS PRIMAS  (t) 7.893 7.468 6.155

RATIO MP/MINERAL PROD 0,0018 0,0018 0,0018

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOIL)

 2019-2020 2020-2021  2021-2022

GASOIL Sandfire MATSA  6.677 6.719 4.665

GASOIL CONTRATAS 7.064 7.096 5.823

CONSUMO COMBUSTIBLE (m³) 13.741 13.815 10.488

RATIO MP/MINERAL PROD (m³/t mineral) 0,0032 0,0033 0,0032
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36%
64%

28%
72% 47% 53%

37%
63%

37%
63% 45% 55%

CONSUMO DE AGUAS Y VERTIDOS GENERACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

CONSUMO AGUAS (m³)

 2019-2020 2020-2021  2021-2022

MINA AT 615.361 466.752 306.461

MINA MAGDALENA 109.697 102.853 80.611

MINA SOTIEL 0 0 0

TOTAL CONSUMO (m³) 725.058 569.605 387.072

Ratio consumo (m³/t mineral) 0,1699 0,1353 0,1154

VERTIDO  AGUAS (m³)

 2019-2020 2020-2021  2021-2022

MINA AT 74.876 133.676 0

MINA MAGDALENA 185.047 265.014 46.634

MINA SOTIEL 57.352 131.544 87.051

TOTAL VERTIDO (m³) 317.275 530.234 133.685

GENERACIÓN RESIDUOS (T)

 2019-2020 2020-2021  2021-2022

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS

GENERACIÓN RNP ATE 2.116 2.417 1645

GENERACIÓN RNP MAG 167 235 290

GENERACIÓN RNP SOT 100 128 91

TOTAL 2.383 2.780 2.027

RESIDUOS 
PELIGROSOS

GENERACIÓN RNP ATE 255 267 225

GENERACIÓN RNP MAG 32 23 20

GENERACIÓN RNP SOT 0 1 6

TOTAL 454 525 252

RECICLADO DE RESIDUOS

2020 / 2021

2021 / 2022

ATE SOT MAG
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Modelo de negocio 
En el primer trimestre de 2022, Sandfire Resources Ltd adquiere Minas de Aguas Teñidas 
S.A, filial española hasta entonces propiedad de Mubadala Investment Company y Trafigu-
ra, accionistas al 50%. GRI 2-1, GRI 2-5. Tras esta operación de compra, Minas de Aguas 
Teñidas S.A. pasa a ser S.A.U. y propiedad 100% de Sandfire Resources Ltd, una empresa 
minera y de explotación que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia. 

Sandfire MATSA es titular de los derechos de explotación de las operaciones mineras de 
minas Aguas Teñidas y Magdalena, en Almonaster la Real, y la mina Sotiel, localizada en el 
término municipal de Calañas, ambas localidades pertenecientes a la provincia de Huelva. 
GRI 2-1, GRI- 2-29.

Estamos ubicados en el término municipal de Almonaster la Real, en Huelva, al norte 
de la Faja Pirítica Ibérica, un distrito minero de más de 250 kilómetros de longitud con 
más de 4.500 años de antigüedad acreditados en la zona. GRI-2-1.

El eje central de nuestra actividad es la investigación y explotación subterránea de ya-
cimientos de mineral cobrizo y polimetálicos. Integrada en la cadena productiva, nues-
tra planta de tratamiento (con una capacidad superior a los 4,5 millones de toneladas) 
procesa el mineral operando 24 horas al día 365 días al año. GRI-2-6. 
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Los concentrados de mineral que producimos son enviados, a tra-
vés del Puerto de Huelva, hasta su destino final, siendo sus mer-
cados internacionales en diferentes partes del mundo, en sectores 
universales como el farmacéutico, alimentación y comunicación. Son 
comercializados por Trafigura, una de las principales empresas co-
mercializadoras de materias primas del mundo. GRI 2-6. El 100% 
de las ventas de concentrado de mineral se realizan a esta única 
compañía. No obstante, nos comprometemos a mantener los más 
altos niveles de excelencia en el servicio porque entendemos que la 
satisfacción de nuestro cliente es crucial para la sostenibilidad a largo 
plazo de nuestro negocio. Se llevan a cabo reuniones frecuentemen-
te, con nuestro cliente, para desarrollar nuestros servicios, además 
de existir una comunicación continua para revisar el proceso y los 
resultados obtenidos, es por ello, por lo que no habido ningún tipo 
de reclamación por parte de este. Por el tipo de negocio que desa-
rrollamos (no contamos con consumidores y usuarios entre nuestros 
grupos de interés) por lo que, no tenemos en la empresa necesidad 
de disponer de un sistema de quejas y reclamaciones, ni requerimos 
de la implementación de medidas para proteger la seguridad y salud 
de los consumidores y tampoco requiere procedimientos de atención 
al cliente. GRI 416-1, GRI 417-1, GRI 418-1.

En el periodo de 2022, nuestros ingresos ascendieron a 536,11 M €, 
contando en plantilla con 726 empleados propios. GRI 2-7.

Principales 
magnitudes 
operativas 
GRI 2-7

CONCENTRADO 2020 2021 2022

Cobre 304.153 310.207 240.532

Zinc 194.739 193.279 126.327

Plomo 45.672 52.570 26.167

Total 544.564 556.055 393.026
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Crecimiento 
económico 
sostenible 
GRI 2-2, GRI 2-29

Entendemos la Sostenibilidad, en el aspecto económico, como el 
equilibrio necesario con los demás aspectos, sociales y ambientales, 
en la toma de decisiones empresariales. De manera que éstas sean 
siempre acordes con los principios éticos de Sandfire MATSA. De 
ahí, el compromiso asumido de buscar formas de crear valor, mante-
niendo nuestra solidez financiera y consiguiendo un crecimiento sos-
tenido en el tiempo. 

A fecha de cierre del presente informe, junio de 2022, cerramos el 
ejercicio con unos beneficios después de impuestos de 89,11 mi-
llones de euros, un impuesto sobre beneficios de 21,44 millones y 
con una facturación de 462,06 millones de euros, lo que supone una 
reducción de en torno al 24% con respecto a 2021. 

VALOR ECONÓMICO (M€) 2020 2021 2022

Generado

Ingresos 474,9  618,7 536,1 

Método de puesta en equivalencia de 
ingresos - - -

Ingresos financieros 0 0 0,02 

Resultados de la enajenación de activos 
no corrientes 0,3 -3,7 -1,9 

Distribuido 

Aprovisionamientos 64,4 64,5 123,6 

Costes de personal 45,5 50,2 38,1 

Otros gastos de explotación 172 196,4 148,7

Otros costes - - -

Gastos financieros 37,5 46,6 16,0 

Impuestos a sociedades 3,4 27,3 21,4

Retenido 

Gastos de depreciación y amortización 140,6 112,8 96,3 

TABLAS EVOLUTIVAS DE REFERENCIAS: VALOR ECONÓMICO GENERADO, 
DISTRIBUIDO Y RETENIDO EN 2022. GRI 201-1.
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Cuentas anuales 
GRI 201-1

Desde su adquisición por Sandfire Resources Ltd, el 1 de Febrero de 2022, Minas de 
Aguas Teñidas S.A.U., se convierte en empresa dependiente de la sociedad Sandfire 
Resources España, quien formula las cuentas anuales como empresa matriz, a partir 
de los registros contables individuales de las distintas sociedades integradas en el gru-
po de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, 
por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Me-
dianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan Gene-
ral de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre.

La presentación de cuentas anuales consolidadas corresponde a Sandfire Resources 
España, de acuerdo con los principios y normas contables generalmente aceptados, 
para presentar la imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de las opera-
ciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo del Grupo.

En este sentido, Sandfire MATSA, al ser una sociedad dependiente de un grupo, estaría 
dispensada de la obligación de presentar el Estado de información no financiera, al estar 
la compañía y sus dependientes (Emisurmin PT y El Potroso S.L.) incluidas a su vez en 
el informe de gestión consolidado de la empresa matriz (Sandfire Resources España). 

Sin embargo, Sandfire MATSA, en aras de garantizar el compromiso de transparencia 
asumido con sus grupos de interés y en especial con las comunidades locales en las 
que desarrolla su actividad, ha optado por la elaboración de este Estado de información 
no financiera separado. 
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Contribución Fiscal 
GRI 201-1

Debido al cambio de accionistas, Sandfire MATSA ha adaptado el cierre de su ejercicio 
fiscal de Octubre a Junio, por tanto, el ejercicio fiscal al que hace referencia el EINF consta 
de 9 meses, abarcando del 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 

Para la prevención del incumplimiento de regulaciones en materia fiscal, Sandfire MATSA 
combina las mejores prácticas de gobernanza con el compromiso de crear valor para sus 
grupos de interés. La siguiente tabla muestra el beneficio antes de impuestos y el pago del 
impuestos de sociedades:

En el ejercicio financiero que finalizó el 30 de Junio de 2022, no hubo sanciones fiscales 
significativas. Durante este mismo ejercicio, Sandfire MATSA ha recibido una subvención 
de 431.684 € por parte del Gobierno. GRI 201-4.

EVOLUTIVO (M€) 2020 2021 2022

Beneficio después de impuestos 11,9 117,2 89,1 

Impuestos sobre beneficios 3,4 27,3 21,4 

Facturación 454,9 594 462 

TABLAS EVOLUTIVAS DE BENEFICIOS, IMPUESTOS Y FACTURACIÓN:
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Inversión en 
Infraestructuras 
GRI 203-1

Nuestra actividad ejerce un impacto económico positivo, tanto en su localidad como en su 
área de influencia, a nivel autonómico y nacional. 

Hemos orientado el aprovechamiento minero hacia una economía más sostenible, gene-
rando empleo con una inversión acumulada que asciende a 1.744,5 M €, siendo las áreas 
de planta y mina las que han contado con mayor dotación económica. 

Para el 2022, la inversión aprobada por Sandfire MATSA ha sido de 78,5 M €, destinando 
la mitad a infraestructuras y mejoras en las minas, para garantizar un modelo productivo 
hacia procesos menos intensivos en consumo de materia, agua y energía. En concreto, 
en este año, se han empleado 5,7 M€ en la protección del medioambiente en Sandfire 
MATSA. Este importe se traduce en una respuesta estratégica para hacer frente al Cambio 
Climático, que irá evolucionando en los próximos años. 

TABLA EVOLUTIVA DE FACTURACIÓN E INVERSIÓN EN SANDFIRE MATSA

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN E 
INVERSIÓN EN SANDFIRE MATSA (M€) 2020 2021 2022

Total facturación 455  595 462 

Total inversión 98,3 76,3 78,5 

Total inversión (M€) 1590  1666 1744,5  

EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MEDIOAMBIENTE



ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

 Î Ética Corporativa y 
Cumplimiento Normativo 

 Î Unidad de Compliance 

 Î Impacto y Gestión de 
riesgos 

 Î Cambio Climático y sus 
implicaciones financieras 

 Î Alcance del Estado de 
Información no financiera
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Al convertirse Sandfire Resources Ltd en propietaria 100% de Minas 
de Aguas Teñidas S.A.U, se ha modificado la estructura organizativa 
de la sociedad con respecto al Estado de Información no Financie-
ra anterior. GRI 2-10, GRI 2-8. Minas de Aguas Teñidas S.A.U. es 
ahora una empresa dependiente de la sociedad Sandfire Resources 
España.

Sandfire MATSA cuenta en la actualidad con un equipo de gestión 
formado por profesionales de distintas ramas de especialización y 
con un responsable de dirección propio, que garantiza la autonomía 
de la gestión, asumiendo los principios de actuación y compromisos 
éticos que emanan de los órganos de gobierno del grupo.

Sandfire Resources, S.L.

Minas de Aguas Teñidas, 
S.A.U.

Emisurmin (PT) El Potroso, S.L. 
(orange farm)

Pormining

100%

100%100%

JV Agr

51%49%

MAEPA (Avrupa)
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Ética 
Corporativa y 
Cumplimiento 
Normativo 
 
GRI 3-1, GRI 3-3

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos impulsa a 
estar en la búsqueda permanente del desarrollo económico, la 
integridad medioambiental y el bienestar social basados en los 
principios de Integridad Corporativa.

El código establece los valores que deben seguirse en las relaciones 
que Sandfire MATSA mantiene con sus accionistas, profesionales, 
clientes, empleados, proveedores y con la sociedad en su conjunto. 

En particular, se previenen los conflictos de interés institucionales es-
tableciendo barreras para impedir que la información no pública sobre 
las decisiones, estrategias y otras actividades de Sandfire MATSA 
puedan ser utilizada de forma abusiva o ilícita. 

En este sentido, contamos al respecto con una “Política de Divul-
gación de Información” y “Política de Negociación de Valores” 
aprobadas en el presente ejercicio.

INTEGRIDAD Y ÉTI-
CA CORPORATIVA 

Para asegurar el cumplimiento de las legislaciones internacional, eu-
ropea y nacional en la materia, el código establece mecanismos de 
control con el fin de prevenir la comisión de delitos de corrupción. La 
comunicación y formación sobre corrupción al equipo se mantiene en 
los mismos niveles que en 2021. 

También existen diversas recomendaciones específicas contra la co-
rrupción en relación con la contratación de proveedores. GRI 205-2.

INTEGRIDAD Y ÉTICA 
DE LOS MERCADOS

Se prohíbe de forma expresa aceptar cualquier tipo de regalo, ingreso 
o comisión derivada de las actividades desarrolladas por Sandfire 
MATSA e influir en cuestiones en las que puedan producirse conflic-
tos de interés potenciales o reales. 

INTEGRIDAD Y 
ÉTICA PERSONAL
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Dichos principios están contemplados en un Código de Conducta 
que regula las conductas permitidas y prohibidas, tanto en las rela-
ciones internas como en las que se desarrollan con los grupos de 
interés, y es la prueba de que para Sandfire MATSA la ética y la 
integridad no son una opción, sino una convicción inspirada en los 
valores de la compañía, así como los aspectos recogidos en los Con-
venios OIT: Integridad y Respeto en todas nuestras acciones que se 
transmiten desde el inicio de nuestra historia. GRI 3-3.

HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A REFORZAR LOS 
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ENTIDAD

Línea Ética y el procedimiento de denuncias. Sandfire MATSA 
garantiza la existencia de un canal de denuncias confidencial por el 
que cualquier persona puede trasladar sus inquietudes sobre incum-
plimientos del Código de Conducta u otra normativa interna o exter-
na. A través de la Línea Ética se canaliza y administran las denuncias 
recibidas por cualquier empleado, colaborador, proveedor o terceras 
personas respecto a prácticas irregulares o denunciables dentro de 
nuestra actividad.

GRI 2-26. El servicio de Línea Ética es gratuito, confidencial y está 
disponible a través de los siguientes medios:

Teléfono: 959 032 839

Mail: lineaetica@matsamining.com

Presencialmente o por escrito: Departamento de 
Cumplimiento Normativo de Sandfire MATSA
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Unidad de 
Compliance 
GRI 3-3

Para gestionar nuestro negocio manteniendo el compromiso con la 
ética e integridad, contamos con el apoyo de una Unidad de Com-
pliance que gestiona el Código de Conducta y las siguientes políti-
cas y procedimientos relacionados: 

• Cumplimiento normativo: Cumplir las leyes y normas nacionales e internacionales 
vigentes. Cumplir con las obligaciones fiscales en todas las jurisdicciones en las que 
opera la compañía, asumiendo el compromiso de transparencia y colaboración con 
las administraciones tributarias correspondientes. GRI 419-1.

• Anticorrupción: Para evitar la corrupción, el fraude y el soborno en el desarrollo de 
la actividad de la compañía y establecer medidas para evitarlos y combatirlos, se 
han desarrollado canales internos que permitan la comunicación de irregularidades, 
protegiendo el anonimato del comunicante. Las denuncias recibidas son evaluadas 
por la Dirección general, la Dirección Legal y la Gerencia de Auditoría Interna, con 
la finalidad de determinar la forma de investigarla. Tras la recopilación de pruebas, 
en caso de que la denuncia progrese, se aplicará la sanción correspondiente y se 
informa al denunciante del progreso de su denuncia, siempre garantizando el cum-
plimiento de la Ley de protección de datos personales. GRI 205-3.

• Competencia desleal: Para garantizar la competencia en el mercado de manera 
leal y evitar conductas engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la compa-
ñía a la obtención de ventajas indebidas.

• Vulneración de los Derechos Humanos: Sandfire MATSA tiene mecanismos 
específicos de asesoramiento y resolución de preocupaciones éticas, a través del 
Departamento de Compliance. El Comité de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento hace 
seguimiento de investigaciones internas en materia y de planes de acción o medi-
das concretas que se determinen ante posibles abusos cometidos. Durante 2022 no 
se ha recibido ninguna denuncia por vulneración de derechos humanos. GRI 406-1.

• Prevención del blanqueo de capitales en todas nuestras actividades. 

• Transparencia informativa, basada en la comunicación responsable, veraz, eficaz, 
íntegra y puntual, y proporcionar periódicamente información financiera y no finan-
ciera de las actuaciones de la compañía.
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La naturaleza de nuestro negocio hace que las acciones jurídicas por 
competencia desleal sean poco relevantes, no llevándose a cabo nin-
guna acción durante el periodo del informe. GRI 206-1.

REPORTES DE DENUNCIAS Y CONFLICTOS 2020 2021 2022

Denuncias por incumplimiento al código de conducta 7 12 10

Reportes Conflictos de Interés 7 4 1

Reportes Regalos y Atenciones 1 5 8
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Impacto y 
Gestión de 
riesgos 
GRI 2

Como compañía minera, Sandfire MATSA genera impactos deriva-
dos de sus actividades en las comunidades donde opera, los cua-
les, en muchos casos, son impactos positivos. Estos impactos se 
identifican en cuatro áreas: Gobierno, Producción, Sociedad y Medio 
ambiente. Los principales riesgos no financieros, inherentes a la 
actividad que realiza, a los que Sandfire MATSA está expuesta, 
son los siguientes:

Operación 
Minera

Regulación  
gubernamental  

y medio  
ambiental

Estimaciones 
de 

producción 
futura

Amenazas 
externas
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OPERACIÓN MINERA

La compañía está expuesta a todos los riesgos normalmente encon-
trados en la exploración, desarrollo, extracción, tratamiento y produc-
ción en minas subterráneas con producción de mineral polimetálico. 

Estos riesgos incluyen formaciones geológicas complejas, fallas geo-
lógicas, caída de roca y de tajos e inestabilidad del terreno entre otros; 
también está expuesta a inundaciones, fallas mecánicas y otras con-
diciones relacionadas con la operación y tratamiento de minerales. 

La compañía mueve cantidades importantes de material estéril y pas-
ta, producto del tratamiento de los minerales, que se depositan en las 
escombreras y el depósito de pasta. Dichos depósitos se diseñan, 
construyen y monitorean asegurando su estabilidad estructural.

REGULACIÓN GUBERNAMENTAL Y MEDIO AMBIENTAL

Nuestra actividad está a gran cantidad de normativa relacionada con 
exploración, minado, extracción, tratamiento y venta de minerales, así 
como a aquellas relacionadas con la seguridad, medio ambiente, uso 
de agua, leyes laborales e impuestos, entre otros. 

Las leyes y reglamentos son sujetos a modificaciones que pueden 
impactar en los permisos de exploración y operación, a la producción 
y/o a los costes de operación. 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN FUTURA

Utilizamos la información geológica disponible para definir los planes 
de mina de largo plazo, que son determinados con supuestos que 
pueden cambiar en el tiempo. Dichos planes mantienen incorporados 
la variable del COVID-19 para prever la disponibilidad del capital hu-
mano incluyendo la accesibilidad y suficiencia de mineral, los costes 
de producción, la infraestructura necesaria, el mantenimiento de los 
permisos y el cumplimiento de las leyes existentes y futuras. 

La producción de la compañía puede ser diferente por una variedad 
de motivos: variaciones en volumen, leyes de mineral, dilución, des-
empeño metalúrgico, métodos y secuencia de minado, formaciones 
geológicas diferentes o imprevistas, incremento de costes de opera-
ción y capital. Adicionalmente, la compañía está expuesta a fenóme-
nos naturales (incendios forestales) y problemas con las comunida-
des y trabajadores (huelgas, bloqueos, etc.), que pueden impactar en 
los niveles de producción previstos. AMENAZAS EXTERNAS

La compañía está expuesta a diversas amenazas externas. 

Con el incremento de la automatización y transformación digital en 
las operaciones productivas y de soporte, Sandfire MATSA puede 
sufrir ciber-amenazas que pueden afectar al desarrollo normal de las 
operaciones.

COVID-19. Mantenemos vigente el protocolo de gestión interna en 
el que se definen las medidas preventivas a llevar a cabo según la 
evolución de la pandemia y las exigencias gubernamentales, además 
de disponer del Plan de acción de riesgos psicosociales.
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Cambio 
Climático y sus 
implicaciones 
financieras 
GRI 201-2

El Cambio Climático constituye uno de los retos ambientales más 
complejos del siglo. Es por lo que la compañía está invirtiendo en 
la investigación de la reducción del consumo energético, así como 
en alternativas a la adquisición y uso de la energía necesaria para el 
desarrollo de las operaciones.

Sandfire MATSA identifica y mide anualmente los consumos energé-
ticos y emisión de gases de efecto invernadero y conforme vayamos 
avanzando hacia la descarbonización, llevaremos a cabo estudios 
de riesgos y vulnerabilidades frente a las amenazas climáticas, tales 
como sequías, olas de calor, inundaciones, lluvias torrenciales, etc., 
que puedan dañar cualquiera de nuestras instalaciones y procesos en 
los próximos años. Estos estudios se traducirán en planes de ac-
ción que servirán como hoja de ruta de la acción climática a 2030.
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Alcance del 
Estado de 
Información 
no financiera 
GRI 2-1, GRI 2-2, GRI 2-4, GRI 3-2

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE. GRI 2-46.

Sandfire MATSA, al ser una sociedad dependiente 
de un grupo estaría dispensada de la obligación de 
presentar el Estado de información no financiera, 
estando la compañía y sus dependientes (Emisur-
min PT y El Potroso S.L.) incluidas a su vez en el 
informe de gestión consolidado de la empresa ma-
triz (Sandfire Resources España). 

Sin embargo, Sandfire MATSA, en aras de garan-
tizar el compromiso de transparencia asumido con 
sus grupos de interés y en especial con las comu-
nidades locales en las que desarrolla su actividad, 
ha optado por la elaboración de este Estado de In-
formación separado. GRI 2-2.

La información incluida en la presente Estado de 
Información no Financiera hace referencia a todas 
las actividades desarrolladas por Sandfire MAT-
SA, Minas de Aguas Teñidas S.A.U, desde el pe-
riodo 1 Octubre 2021 a 30 de Junio de 2022. 

Con carácter particular la información económica 
que se incluye en este informe resulta del docu-
mento Cuentas Anuales de Minas de Aguas Teñi-
das S.A.U correspondiente al ejercicio de nueve 
meses terminado el 30 de junio 2022. GRI 2-2.

Esto implica un cambio en el alcance y en la com-
parabilidad de las principales magnitudes con los 
ejercicios anteriores, puesto que el actual periodo 
de reporte se reduce a nueve meses coincidiendo 
con el ejercicio económico incluido en el periodo 
Octubre 2021 a Junio 2022. GRI 2-4.

En los casos en los que alguna información, respec-
to a ejercicios anteriores y/o la información relativa 
a algún indicador concreto, resultase re-formulada, 
se explicará específicamente en la correspondien-
te sección y/o en el propio indicador. GRI 2-4.

El contenido de este EINF ha sido definido para 
dar respuesta a la Ley 11/2018 de 29 de diciembre, 
por la que se modifica el Código de Comercio, el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas en materia de información no 
financiera y diversidad. 

En el Anexo de este informe se incluye una tabla 
en la que se especifica la sección de la misma 
y con la que se da respuesta a cada uno de los 
requerimientos específicos marcados por dicha 
ley o, en su caso, se justifica la posible omisión.  
GRI 2-4.
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ESTÁNDARES DE REFERENCIA. GRI 2-54.

El presente Estado de Información no financiera se ha elaborado tomando 
como criterios los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de di-
ciembre de 2018 de información no financiera y Diversidad. Para su elabo-
ración, se ha tomado de referencia los Estándares GRI para la Elaboración 
de Informes de Sostenibilidad en su versión GRI Standards. El uso de los 
Estándares GRI se ha hecho de manera selectiva, por lo que el presente 
informe no constituye un informe de conformidad con GRI. Los estándares 
utilizados se detallan debajo de la tabla de referencias.

La recopilación del contenido general, así como la información comple-
mentaria, ha sido asumida por los respectivos responsables de las áreas 
de Medio ambiente y Comunicación, y el documento ha sido verificado 
externamente por Ernst & Young (EY), aportando mayor transparencia y 
precisión a los datos presentados en el presente informe. GRI 2-5.

En la elaboración del EINF se han tenido en cuenta la aplicación de los 
siguientes principios, GRI 1:

• Los principios para definir el contenido del informe, relativos a la 
inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, ma-
terialidad y exhaustividad. Estos principios garantizan que Sandfire 
MATSA ha tenido en cuenta las actividades y los impactos de la 
compañía, así como las expectativas e intereses sustanciales de 
dichos grupos de interés en la definición de los contenidos del in-
forme. 

• Los principios para definir la calidad del informe son relativos a: la 
precisión, el equilibrio, la claridad, la comparabilidad, la fiabilidad y 
la puntualidad. 

DATOS DE CONTACTO GRI 2-3 

Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia acerca de los conte-
nidos publicados en el presente informe, pueden dirigirse a la siguiente 
dirección de contacto:

dpto.comunicacion@matsamining.com



TABLA DE 
REFERENCIAS 
CRUZADAS CON GRI

 Î Información general 

 Î Cuestiones ambientales 

 Î Cuestiones sociales y 
relativas al personal 

 Î Información sobre la 
sociedad
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INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN SOLICITADA  
POR LA LEY 11/2018

UBICACIÓN EN LA MEMORIA  
DONDE SE DA RESPUESTA

CRITERIO DE REPORTWING:  
GRI SELECCIONADOS

Una breve descripción del modelo de negocio que incluye su entorno 
empresarial, su organización y estructura.

SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD
• Modelo de negocio. pág. 78

GRI 2-1
GRI 2-2, GRI 2-4, GRI 2-3,
GRI 2-6, GRI 2-7, GRI 2-8

Mercados en los que opera.
SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD
• Modelo de negocio. 
• Principales magnitudes operativas.

pág. 78
pág. 79

GRI 2-4
GRI 2-6

Objetivos y estrategias de la organización.

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

• Compromiso sostenible.
• Aspectos destacados 2020-2021.
• Creando valor a través de la oportunidad.
• Materializando el compromiso.

pág. 04
pág. 06
pág. 08
pág. 13

GRI 2-14

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

• Compromiso sostenible.
• Materializando el compromiso.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
• Impacto y Gestión de riesgos.

pág. 04
pág. 13

pág. 90

GRI 2-14
GRI 2-15

Marco de reporting utilizado. ALCANCE DEL EINF pág. 93 GRI 2-5

Principio de materialidad.
ALCANCE DEL EINF

• Compromiso sostenible.
• Dialogamos con nuestros grupos de interés.

pág. 93
pág. 04
pág. 09

GRI 2-46
GRI 2-47

REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022
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CUESTIONES AMBIENTALES

INFORMACIÓN SOLICITADA  
POR LA LEY 11/2018

UBICACIÓN EN LA MEMORIA  
DONDE SE DA RESPUESTA

CRITERIO DE REPORTWING:  
GRI SELECCIONADOS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a 
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades de la compañía.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE pág. 52
GRI 2-11
GRI 3-3

Información General

Los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
•  Impacto y Gestión de riesgos.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

pág. 90

pág. 52

GRI 2 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades.
GRI 307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental.

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental.
CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•  Emergencias ambientales. pág. 65

GRI 2-2 Principio o enfoque de 
precaución. 

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales.
CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•  Emergencias ambientales. pág. 65

GRI 2-2 Principio o enfoque de 
precaución.

Aplicación del principio de precaución.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•  Emergencias ambientales.

pág. 52

pág. 65

GRI 2-2 Principio o enfoque de 
precaución.

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.
CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•  Emergencias ambientales. pág. 65

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan 
gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de 
contaminación atmosférica específica de una actividad.
(Incluido el ruido y la contaminación lumínica).

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•  Protección de la biodiversidad.
Tablas de evolutivas.

pág. 63
pág. 67 y ss.
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Economía Circular y Prevención y Gestión de Residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y 
eliminación de desechos. Tablas de evolutivas. pág. 67 y ss. GRI 306-2 En lo que respecta al total de 

residuos generado.

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos. Dada la actividad de la compañía este 
indicador no se considera relevante.

Uso Sostenible de los recursos

Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones 
locales.

Gestión de recursos hídricos. 

Tablas de evolutivas.

pág. 57

pág. 67 y ss.
GRI 303-5

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia 
de su uso.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
Tablas de evolutivas.

 
pág.67 y ss.

GRI 301-1 
GRI 301-2

Consumo, directo e indirecto, de energía.
Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,   
Tablas de evolutivas. pág. 67 y ss.

GRI 302-1 En lo que respecta al 
consumo directo e indirecto de energía 
procedente de fuentes renovables y no 
renovables dentro de la organización.

Cambio Climático

Emisiones de gases de efecto invernadero generadas como resultado de 
las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que 
produce.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
• Acción Climática.
• Taxonomía de la UE.

pág. 54
pag 63

GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-3 

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
• Impacto y Gestión de riesgos.
• Acción Climática.  

pág. 90
pág. 54

GRI 201-2
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-3 

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
• Acción Climática. pág. 54

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad.
Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
• Protección de la biodiversidad.

pág. 52
pág. 63

GRI 3-1
GRI 304-1 En lo que respecta a medidas 
tomadas para preservar la biodiversidad.
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

INFORMACIÓN SOLICITADA  
POR LA LEY 11/2018

UBICACIÓN EN LA MEMORIA  
DONDE SE DA RESPUESTA

CRITERIO DE REPORTWING:  
GRI SELECCIONADOS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a 
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES

Personas y organización.

pág. 30 y ss.

pág. 31

GRI 3-1, 
GRI 3-3

Empleo

Número total y distribución de empleados por país, sexo, edad y clasificación 
profesional.

SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD
•  Principales magnitudes operativas.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES

Personas y organización. Tablas de evolutivas. 

pág. 79

 

pág. 31 y ss.

GRI 2-2
GRI 405-1 En lo que respecta a la 
distribución de empleados por país, 
sexo, edad y clasificación profesional.

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo y promedio 
anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a 
tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Personas y organización Tablas de evolutivas. 

pág. 31 y  ss.

GRI 2-2 En lo que respecta al número 
total de empleados por contrato laboral y 
tipo de contrato laboral, por sexo edad y 
clasificación profesional.

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Personas y organización. Tablas de evolutivas. 

pág. 31 y ss. Marco interno: Información cuantitativa 
sobre despidos.

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y 
clasificación profesional o igual valor.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Personas y organización. Tablas de evolutivas. 

pág. 31 y ss.

GRI 405-2 En lo que respecta a 
remuneración de mujeres frente a 
hombres por sexo, edad y clasificación 
profesional.

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de 
la sociedad.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Personas y organización. Tablas de evolutivas. 

pág. 31 y ss.

GRI 405-2 En lo que respecta a 
remuneración de mujeres frente a 
hombres por clasificación profesional y 
ubicación con operaciones significativas.

Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de 
ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Personas y organización. Tablas de evolutivas. 

Pág. 31 y ss.
GRI 405-2 En lo que respecta a 
remuneración de mujeres frente a 
hombres por categoría profesional.

Implantación de políticas de desconexión laboral.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización.

pág. 31 y ss. GRI 3-1, GRI -3-3
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Organización del Trabajo

Organización del tiempo de trabajo.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización. 

pág. 31 y ss. GRI 402-1

Número de horas de absentismo.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización Tabla de evolutiva. 

pág. 31 y ss. GRI 403-9 En lo que respecta a las 
horas de absentismo.

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Personas y organización. Tabla de evolutiva. 

 
 
pág. 31 y ss.

GRI 401-3 En lo que respecta al número 
total de empleados que se han acogido 
al permiso parental y número total de 
empleados que han regresado al trabajo 
en el periodo objeto del informe después 
de terminar el permiso parental, por 
sexo.

Salud y Seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
CRECER CON COMPETITIVIDAD DE MANERA SEGURA
•  Excelencia operacional. Salud, Seguridad y bienestar. pag. 16 y 17

GRI 403-1 
GRI 403-2  
GRI 403-3  
GRI 403-5  
GRI 403-6 
GRI 403-7

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las 
enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

CRECER CON COMPETITIVIDAD DE MANERA SEGURA
•  Excelencia operacional. Salud, Seguridad y bienestar.  

Tabla de evolutiva. 
pag. 16 y 17

GRI 403-9 En lo que respecta a lesiones 
por accidente laboral.
GRI 403-10 En lo que respecta a 
enfermedades laborales de empleados.

Relaciones Sociales

Organización del diálogo social incluidos procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con ellos. Personas y organización. pág. 31 y ss. GRI 2-4

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Personas y organización Tabla de evolutiva. 

 

pág. 31 y ss.
GRI 2-4

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud 
y la seguridad en el trabajo.

CRECER CON COMPETITIVIDAD DE MANERA SEGURA
• Excelencia operacional. Salud, Seguridad y bienestar. pag. 16 y 17

GRI 403-4
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Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización. 

 

págs 31 y ss.
GRI 3-3 

Cantidad total de horas de formación por categoría profesional.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Tabla de evolutivas. 

 

págs 31 y ss.

GRI 404-1 en lo que respecta al total 
de horas de formación por categoría 
profesional.

Accesibilidad Universal 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización.

 

pág.  31 y ss.
GRI 2-16

Igualdad

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización.

 

pág. 31 y ss.
GRI 2-16

Planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos 
contra el acoso sexual y por razón de sexo.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización.

 

págs 31 y ss.
GRI 2-16

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la 
diversidad.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Personas y organización.

 

págs 31 y ss.
GRI 2-16

Respeto de los Derechos Humanos

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a 
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
•  Ética Corporativa y Cumplimiento Normativo

 
pág. 86 y ss. GRI 3-3 
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Aplicación de procedimientos de Diligencia Debida

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos 
humanos y prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos 
y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Ética Corporativa y Cumplimiento Normativo.

pág. 67 y ss. GRI 2

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
•  Ética Corporativa y Cumplimiento Normativo.

pág. 67 y ss. GRI 406-1

Medidas implementadas para la promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; 
la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación 
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.

No se han identificado operaciones o contratistas en los que el 
derecho a la libertad, de asociación y la negociación colectiva 
puedan estar en riesgo.
Las operaciones de MATSA prohíben estas prácticas. No hubo 
casos   de operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio. Véase apartado denuncias.  

pág. 67 y ss.
GRI 407-1 
GRI 408-1 
GRI 409-1

Lucha contra la corrupción y el soborno

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a 
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Ética Corporativa y Cumplimiento Normativo. pág. 67 y ss.

GRI 3-3

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Ética Corporativa y Cumplimiento Normativo. pág. 67 y ss.

GRI 2-9
GRI 205-2 
GRI 205-3

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Ética Corporativa y Cumplimiento Normativo. pág. 67 y ss.

GRI 3-3
GRI 2-9

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
Comunidades locales.
Alianzas Estrategicas.

 

pág. 36 y ss.
pág. 36 y ss.

GRI 2 
GRI 201-1 En lo relativo a inversión en 
la comunidad.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

INFORMACIÓN SOLICITADA  
POR LA LEY 11/2018

UBICACIÓN EN LA MEMORIA  
DONDE SE DA RESPUESTA

CRITERIO DE REPORTWING:  
GRI SELECCIONADOS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a 
estas cuestiones, así como de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo.

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

COMPROMISO SOSTENIBLE
•  Aspectos Destacados 2021-2022.
•  Creando valor a través de la oportunidad.
•  Impacto y gestión de riesgos.

pág. 03

pág. 06
pág. 08
pág. 90

GRI 2-22
GRI 3-3

Compromisos de la empresa con el Desarrollo Sostenible

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local.

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

COMPROMISO SOSTENIBLE
•  Aspectos destacados 2021-2022.
•  Creando valor a través de la oportunidad.
• Materializando el compromiso.

EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
•  Cadena de Suministro Ética. 

pág. 03

pág. 06
pág. 08
pág.13

pág. 25 a 27

GRI 203-1 
GRI 204-1

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio.

EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
•  Cadena de Suministro Ética.

pág. 25
 
GRI 413-1 

Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos.

COMPROMISO SOSTENIBLE
•  Dialogamos con nuestros grupos de interés.

pág. 09 GRI 2-4

Las acciones de asociación o patrocinio.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
•  Comunidades locales.
•  Alianzas Estratégicas. 

pág. 44 y ss.
pág. 50 y ss.

GRI 2-28
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Subcontratación y proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de 
género y ambientales.

EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
•  Cadena de Suministro Ética. pág. 25

GRI 308-1 
GRI 414-1

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental.

EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
•  Cadena de Suministro Ética. pág. 25

GRI 2-2
GRI 308-1 
GRI 414-1

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas.
EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
• Cadena de Suministro Ética. pág. 25

GRI 2-2 
GRI 308-2

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores.
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.

SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD
•  Principales magnitudes operativas. 

Por el tipo de negocio que desarrollamos (no contamos con 
consumidores y usuarios entre nuestros grupos de interés) no 
tenemos la expresa necesidad de disponer de un sistema de 
quejas y reclamaciones, ni requerimos de la implementación de 
medidas para proteger la seguridad y salud de los consumidores y 
tampoco requiere procedimientos de atención al cliente.

pág. 79

 
 
 
 
 
 

GRI 416-1 
GRI 417-1
GRI 418-1

Información Fiscal

Los beneficios obtenidos país por país.
SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD
•  Crecimiento económico sostenible. Contribución Fiscal.  

Tabla datos cuantitativo. pág. 80 y ss.

Los impuestos sobre beneficios pagados.

Las subvenciones públicas recibidas.
SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD
•  Crecimiento Económico Sostenible. Contribución Fiscal. pág. 62 y ss.

GRI 201-4 En lo que respecta a las 
subvenciones públicas recibidas.

REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022



REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022  | 105

Domicilio Social: C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1, 
inscripción 1ª. Madrid 9 de Marzo de 1.989. A member firm of Ernst & Young Global Limited. 
 

Ernst & Young, S.L. 
Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65  
28003 Madrid 

 Tel: 902 365 456 
Fax: 915 727 238 
ey.com 

 

 



REPORTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021-2022  | 106

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

 

 

 

 

 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 



www.sandfirematsa.es

Reporte del estado de 
información no financiera   

2021-2022

Un paso más en 
nuestro compromiso 


	Carta del director ejecutivo
	Compromiso sostenible
	Aspectos destacados 2021-2022
	Creando valor a través de la oportunidad 
	Dialogamos con nuestros grupos de interés 
	Creando valor con nuestra gente
	Materializando el compromiso: cumplimos nuestro primer año en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas

	EJES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
	Excelencia operacional 
	Salud, Seguridad y bienestar 
	Cadena de Suministro Ética 
	Tecnología, automatización e innovación 

	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES EN LAS QUE ESTAMOS PRESENTES
	Personas y organización 
	Comunidades locales

	CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	Acción Climática 
	Gestión de recursos hídricos 
	Protección de la biodiversidad 
	Emergencias ambientales 

	SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD
	Modelo de negocio 
	Principales magnitudes operativas 
	Crecimiento económico sostenible 
	Cuentas anuales 
	Contribución Fiscal 
	Inversión en Infraestructuras 

	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
	Ética Corporativa y Cumplimiento Normativo 
	Unidad de Compliance 
	Impacto y Gestión de riesgos 
	Cambio Climático y sus implicaciones financieras 
	Alcance del Estado de Información no financiera 

	TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS CON GRI
	_Hlk511823794
	_Hlk511823765

