RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Programa de patrocinios y colaboraciones. Este programa impulsa
y financia proyectos de carácter social, deportivo y cultural
promovido por asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro.

La minería de las personas
Nuestra Misión
Generar valor y bienestar a partir de los recursos
minerales.

Programa MATSA Saludable. Una iniciativa que promueve la
comida saludable y el deporte. Incluye una zona habilitada para
que los empleados puedan pasear y la distribución gratuita de
fruta los lunes para empezar la semana de forma saludable.
Programa de ayuda escolar. A través de este programa, la
compañía refuerza su apuesta por la educación de los más
pequeños y apoya a las familias con menos recursos de su entorno.

Nuestra Visión:
Convertirnos en la empresa minera reconocida por su
liderazgo, excelencia operacional y por el desarrollo de
sus empleados.
Nuestros Valores:
• La vida es lo más importante.
• Integridad y respeto en todas nuestras acciones.
• Trabajos en equipo, compartiendo los éxitos propios y
los de los demás.
• Innovación permanente para generar valor y beneficio
para todos.

Convenios de prácticas. La empresa tiene firmados con institutos y
universidades sendos convenios de colaboración para la realización de prácticas de estudiantes en MATSA.
Programas formativos. Contempla la organización de programas de formación financiados de forma privada
para desempleados de la zona con compromiso de contratación.

PREMIOS
Las personas constituyen uno de los recursos más
importantes para la compañía. La campaña “la
minería de las personas” refleja la relevancia que
los trabajadores y sus vecinos tienen para la
empresa. A través de esta campaña la compañía
refuerza el sentido de pertenencia a una gran
familia como es MATSA. Las personas son y serán
siempre el centro de la actividad diaria en la
empresa.
El mejor ejemplo de nuestro compromiso por el
desarrollo local es la apuesta por la formación y el
empleo local.
Además, MATSA promueve la integración en el
mercado laboral de las personas discapacitadas y
colabora con centros especiales de empleo que
impulsan la formación y la inserción laboral de este
colectivo.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
MATSA realiza programas de acercamiento y transparencia
con los municipios donde opera, Almonaster la Real, El
Cerro de Andévalo, Calañas y Cortegana, para dar a
conocer una minería moderna y sostenible del siglo XXI.
MATSA cuenta con diversos programas en beneficio de la
comunidad y el entorno.
Programa “12 meses, 12 visitas”. A través de este
programa la empresa abre sus puertas los últimos viernes
de cada mes al público general para difundir el
conocimiento de la actividad que desarrolla.
Programa de becas y charlas. Con carácter anual, la
empresa financia becas para fomentar el acceso a la educación universitaria de los jóvenes del entorno. También
da charlas en los institutos de educación secundaria de la zona para dar a conocer el sector minero y las
posibilidades laborales del mismo entre la población estudiantil.

MATSA se preocupa y esfuerza por llevar a cabo su actividad de forma ética, responsable. El objetivo de la
compañía es ser reconocida por su liderazgo, excelencia operacional y por el desarrollo de sus empleados.
2010 Premio Gurumelo en la modalidad de Ciencias y Tecnología de la edición 2010.
Este premio reconoce la promoción y puesta en marcha de Nuevos Proyectos Mineros y Yacimiento de Empleo
en la Comarca del Andévalo.
Otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Calañas.
2011 Mejor Empresa del año
En la categoría de Medio Ambiente, Ahorro Energético y Empleo
de Nuevas Tecnologías.
Este galardón reconoce a aquellas empresas e iniciativas
empresariales más destacadas por su contribución al desarrollo
socioeconómico de la provincia de Huelva en diferentes
actividades y campos de actividad empresarial.
Otorgado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y
Cajasol-Banca Cívica.
2013 Premio MC MUTUAL Antonio Baró
A la prevención de riesgos laborales.
Otorgado por MC Mutual.
2014 Premio Onubense del año
En la categoría de Economía y Empresa.
Otorgado por los lectores de Huelva Información(Grupo Joly).
2015 Premio UVA Minera
Reconoce a la empresa por el esfuerzo en la reactivación de la
minería desde el año 2007.
Otorgado por la Cadena Ser Radio.
2015 Premio Apuesta por Andalucía.
Este premio reconoce empresas de ámbito andaluz que vienen
invirtiendo de manera intensa y creciente en el territorio o presentan
otras circunstancias que evidencian un interés sostenido por la
Comunidad andaluza.
Otorgado por la revista Andalucía Económica.
2015 Premio Aguas de Huelva a la Responsabilidad Social Empresarial
Reconoce la labor y el compromiso social de la empresa.
Otorgado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la
Fundación Cajasol en la XI edición de los Premios Empresarios del Año
de Huelva.

