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Cambridge Mineral Resources explorará los recursos 
mineros de Masa Valverde

Invertirá 6 millones en la 
fase de investigación que 
desarrollará junto con 
Glencore Internacional, 
primera operadora  y 
compradora mundial de 
metales

La empresa de exploración y 
producción minera, 
Cambridge Mineral 
Resources PLC, a través de 
su filial española, Cambridge 
Minería España SL, ha sido 
adjudicataria de los permisos 
de exploración de los 
recursos mineros del área de 
Masa Valverde, concedidos 
por la Junta de Andalucía y a 
los que optaron a principios 

de 2013 varias empresas del sector.

Los permisos se extienden a un área de 38,71 km2 del depósito de sulfuro situado en la zona polimetálica volcánica de 
Masa Valverde, en la parte central de la Faja Pirítica Ibérica. Este depósito cuenta con yacimientos fisurales de sulfuro 
masivo y de cupríferas. La compañía calcula que esta zona tienen recursos geológicos de, aproximadamente, 100 
metros y 50 metros de mineral, respectivamente. Según las previsiones que maneja la empresa, la zona alberga unas 
500.000 toneladas de zinc, 60.000 toneladas de cobre, 150.000 toneladas de plomo, 16 millones de onzas de plata y 
300.000 onzas de oro.

La inversión prevista en Masa Valverde, que ascenderá a seis millones de euros, generará 40 puestos de trabajo en 
esta fase de investigación y exploración. Este montante, además de la importante dinamización que el proyecto tendrá 
en la economía de la comarca, beneficiará a la administración autonómica a través de los ingresos fiscales. De la 
misma manera, la empresa adjudicataria se ocupará de un programa de formación en coordinación con la Diputación 
para personas de la zona, como figuraba en su oferta. 

Asimismo, la compañía ha rubricado un acuerdo con Glencore International en virtud del cual esta última financiará y 
desarrollará los trabajos de investigación en la zona necesarios para seguir definiendo los recursos minerales de la 
misma.

Para el director de CMR, Geoffrey Hall, “la Faja Pirítica Ibérica aloja la acumulación de sulfuro masivo más grande del 
mundo y Masa Valverde representa uno de los mayores depósitos de sulfuro sin explotar de Europa occidental”. Hall, 
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que ha presentando el proyecto en la Diputación Provincial de Huelva, acompañado de su presidente, Ignacio 
Caraballo, del delegado del Gobierno Andaluz en Huelva, José Fiscal, y del delegado Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz, ha destacado la alianza con Glencore, “una empresa de primera 
categoría y de dilatada experiencia tanto en minería como en el comercio de materias primas”.

Para el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, “este es el proyecto minero más importante de la provincia de 
Huelva y denota el futuro de este sector en nuestra provincia”. “Un proyecto minero importante –ha dicho- que viene 
acompañado por otra gran empresa como es Glencore Internacional y que garantiza su capacidad de generar riqueza”.

Por su parte el delegado del Gobierno Andaluz en Huelva, José Fiscal, ha animado a las empresas de sector “a que 
giren su mirada a la provincia de Huelva” y se ha mostrado convencido de que “esta actividad puede ser un revulsivo 
para la provincia”.

El delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz, ha dado “la bienvenida a una 
minería moderna que desarrollará una labor comprometida socialmente con el territorio en el que operan”.

Con Masa Valverde, la compañía aumenta significativamente la base de activos en un momento en que los precios de 
los metales comunes y de los metales preciosos se sitúan en niveles que pueden calificarse de los más altos de la 
historia.

Además CMR tiene previstas otras adquisiciones en Andalucía que desarrollarán aún más su cartera española de 
propiedades.

Acerca de Cambridge Mineral Resources PLC

Es una empresa novel de exploración y minería. Se centra principalmente en la exploración y producción de oro y 
metales comunes en España.

La empresa tiene una cartera de proyectos mineros cada vez mayor en diferentes fases de comercialización, que 
reafirman su estrategia de ofrecer a las partes interesadas oportunidades de inversión con potencial alcista.
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