
 

 
 

Comunicado 
 
 
Ante las noticias aparecidas hoy en medios de comunicación, la Dirección de 
Minas de Aguas Teñidas, SAU quiere hacer las siguientes matizaciones: 
 

1. Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. (MATSA) es una empresa 100% filial 
de Iberian Minerals Corp., compañía canadiense cotizada en la Bolsa de 
Toronto, que tiene como objeto la explotación del yacimiento minero de 
Aguas Teñidas, sito en Almonaster la Real, provincia de Huelva. 

 
2. La inversión realizada por MATSA en dicha localidad de la Sierra de 

Huelva supera los 257 millones de euros, habiendo creado más de 500 
puestos de trabajo directos y más de 1200 indirectos en una comarca 
especialmente deprimida y con escasas alternativas productivas. El 
proyecto minero que se desarrolla en Aguas Teñidas tiene asegurado a 
fecha de hoy más de 11 años de vida útil, confiando en que se amplíe de 
forma importante este período en función del éxito de las prospecciones 
que se está realizando. 

 
3. Doña Paula Chaves Iborra es empleada de MATSA desde el 2 de Julio 

de 2007, responsable del Departamento Jurídico ostentando facultades 
de representación de la Compañía. Entre las funciones del 
Departamento Jurídico de MATSA se encuentran la gestión de 
contratos, el asesoramiento legal interno a todas las áreas, la gestión y 
tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad 
ante cualquier Notaría, registro o Administración Pública, habiendo 
realizado siempre su trabajo con la máxima profesionalidad y a plena 
satisfacción de la empresa. 

 

 

4. En el marco de esta inversión y acogiéndose a la legalidad vigente se 
han solicitado desde el inicio del proyecto, a principios de 2006, diversos 
incentivos, habiendo sido concedidos unos y denegados otros. El total 
de ayudas concedidas por la Administración Central y por la Autonómica 
es de 15.306.000 euros, lo que supone un 5,8 por ciento de la inversión 
realizada. Estas ayudas son inferiores a las concedidas a otros 
proyectos mineros e industriales, tanto de la Comunidad como del resto 
del Estado. MATSA quiere manifestar su satisfacción con el apoyo 
otorgado al proyecto por las diferentes administraciones. 


