NOTA DE PRENSA

Saloro presenta oficialmente el proyecto de reapertura de la mina de
wolframio de Barruecopardo

Salamanca, 24 de octubre de 2012.- Saloro ha celebrado hoy en Salamanca un evento en el
que ha presentado oficialmente a instituciones, empresarios, asociaciones y medios de
comunicación de la provincia su proyecto de reapertura de la mina de wolframio de
Barruecopardo.
El apoderado general de Saloro, Stephen Nicol, junto con diversos técnicos especialistas de la
compañía, ha explicado las líneas maestras del proyecto minero liderado por la compañía en el
municipio salmantino. Nicol afirmó que “Saloro quiere combinar el pasado y el presente de este
municipio, de su historia minera, y utilizarlo como punto de partida para diseñar un futuro mejor
para Barruecopardo por medio de este proyecto”.
Por su parte, Ormonde Mining, compañía matriz de Saloro de origen irlandés, ha estado
representada por Mike Donoghue, Executive Chairman, quien ha asegurado que
“Barruecopardo es la piedra angular del conjunto de proyectos de Ormonde Mining en España,
para el que estamos diseñando un sólido paquete de financiación. Creemos firme y
apasionadamente en este proyecto y nos sentimos muy orgullosos de él”.
Actualmente, la tramitación del proyecto está en un estado avanzado. Saloro presentó a
mediados de julio en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca los
documentos requeridos por la Administración Autonómica para cumplimentar el último trámite
previo a la concesión del permiso de explotación de la mina de wolframio en Barruecopardo.
Una vez que las autoridades estudien y certifiquen que la documentación presentada por la
compañía cumple con todos los requisitos solicitados por la Junta de Castilla y León, la
empresa iniciaría la construcción de la mina para la explotación del yacimiento minero de
wolframio a efectos inmediatos.
Perspectivas de futuro del proyecto
El estudio realizado por Saloro para conocer la viabilidad y robustez técnica y económica del
proyecto de minería de Barruecopardo revela que esta iniciativa reportará indudables beneficios
socioeconómicos a la comarca. El informe calcula que la mina producirá una media de 1.850
toneladas de wolframio al año. Esta cifra supone entre el 10 y el 12 % de producción de
wolframio a escala mundial, no procedente de China.
La compañía tiene previsto realizar una inversión total de 200 millones de euros durante los
primeros nueve años de vida de la mina. La mayor parte de esa cantidad se destinará a sueldos

y servicios. En términos de empleo se espera crear 110 puestos de trabajo directos y alrededor
de 200 indirectos.
Sobre el proyecto de wolframio en Barruecopardo
La mina de wolframio del municipio salmantino de Barruecopardo comenzó a operar a principios
de 1900 y se mantuvo activa hasta 1982, año en el que frenó su actividad y cerró. Durante este
periodo, la mina fue una de las más importantes fuentes de producción de wolframio a nivel
europeo; gran parte del mineral era utilizado como materia prima esencial para la industria
europea.
Saloro ha liderado un amplio proceso de investigación y estudios de campo en la zona durante
los últimos siete años. Como resultado, la compañía ha demostrado la viabilidad y fortaleza
técnica y económica de su proyecto minero en Barruecopardo. Una vez obtenida la aprobación,
este proyecto estaría en disposición de producir entre el 10 y el 12% de wolframio mundial, no
procedente de China –lider mundial de producción de este mineral, con el 85% de la cuota de
mercado.
Sobre Saloro
Saloro es una compañía minera enfocada a desarrollar proyectos mineros con beneficios a
largo plazo mediante operaciones eficientes, responsables y sostenibles en el área de
Barruecopardo (Salamanca) y alrededores. Saloro iniciará estas operaciones con la puesta en
marcha de una mina de wolframio. Saloro es la filial española -100% propiedad- de la
compañía irlandesa Ormonde Mining Plc., que cotiza en las Bolsas de Dublin y Londres, y tiene
activos otros proyectos en diversas regiones de España.
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