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1. INTRODUCCIÓN
MATSA, Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., es una empresa minera española moderna y
sostenible titular de los derechos de explotación de la mina de Aguas Teñidas y mina
Magdalena en Almonaster la Real y de la mina Sotiel localizada en el término municipal de
Calañas. Tres minas subterráneas en operación que han reactivado la minería en la provincia
de Huelva.
La actividad de MATSA se centra en la investigación y explotación de yacimientos minerales y
su tratamiento en la planta de procesamiento ubicada en el término municipal de Almonaster la
Real. El producto final del proceso es concentrado de cobre, zinc y plomo que se comercializa
desde los puertos de Huelva y Algeciras.
MATSA es propiedad de una empresa participada al 50% por Mubadala Investment Company,
inversor global pionero que utiliza su capital con integridad y creatividad para acelerar el
crecimiento económico y el beneficio a largo plazo de Abu Dabi, y por Trafigura, uno de los
principales comercializadores en el mercado mundial de materias primas.
Minas de Aguas Teñidas muestra un alto compromiso con el progreso y el futuro de las
localidades vecinas, entendiendo la participación y colaboración en la vida social, cultural,
patrimonial o formativa del territorio como una acción imprescindible en su filosofía de buen
vecino.
MATSA pone en marcha este importante programa de ayudas para contribuir al bienestar
social y al desarrollo de los municipios de la provincia de Huelva donde desarrolla su
actividad.

2. OBJETIVOS
•

Objetivo general: colaborar en la realización de proyectos o iniciativas de entidades y
asociaciones locales y provinciales.
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•

Objetivo específico: contribuir al bienestar social y al desarrollo sostenible de la
comunidad promoviendo proyectos que se encuadren dentro de las áreas educativa,
cultural, deportiva o ambiental.

3. REQUISITOS
Las propuestas que opten a la financiación contemplada en este programa deben cumplir las
siguientes condiciones:
1.

Tener base de actuación preferentemente en la provincia de Huelva.
MATSA pondrá especial atención en los proyectos con incidencia en los pueblos
donde desarrolla su actividad: Almonaster la Real, El Cerro de Andévalo, Cortegana y
Calañas, siguiendo una política de círculos concéntricos.

2.

Las entidades que soliciten dichos proyectos deben de estar constituidas
legalmente como asociaciones o entidades sin ánimo de lucro con fines educativos,
culturales, medioambientales y/o deportivos.

4. VALORACIÓN
A.

Aceptación de los proyectos.
La dirección de MATSA es la encargada de aceptar los proyectos presentados.

B.

Valoración de los proyectos.
Los proyectos presentados se valorarán por un comité compuesto por
representantes de MATSA con participación de los Ayuntamiento de cada municipio.

C.

Categorías:
A.
B.
C.
D.

Bienestar Social
Cultural y Educacional
Salud y Medio Ambiente
Infraestructuras

Se valorarán especialmente los siguientes proyectos:




De carácter social que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables
del territorio.
Que fomenten el desarrollo educativo y formativo de los ciudadanos del territorio.
Que fomenten la preservación del medio ambiente

5. PROCESO DE SOLICITUD
Formulario de solicitud
A.

El plazo para enviar el formulario de solicitud de patrocinio es del 1 al 31 de julio de
2018. Indicando en el Asunto del email: Programa de Patrocinios y
Colaboraciones 2018-2019. No se atenderá ninguna solicitud recibida con
posterioridad a la fecha de cierre de admisión de solicitudes.
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B.

El formulario se enviará debidamente cumplimentado al email: raquel@grupotms.com

C.

Es obligatorio presentar junto al formulario de solicitud un certificado bancario que
acredite la titularidad de la cuenta de abono del patrocinio.

D.

Los solicitantes deberán adjuntar junto al formulario de solicitud la documentación
acreditativa de la situación legal de la entidad que solicita la ayuda.

Si el proyecto resulta beneficiado
A.

Es obligatorio enviar el certificado de donaciones, debidamente cumplimentado,
antes del 31 de diciembre de 2018 a través del email raquel@grupotms.com,

B.

El logotipo de MATSA debe de aparecer como entidad patrocinadora en cualquier
documento público del proyecto subvencionado: cartelería, folletos, programa de
actividades, cartel de obra, etc.

C.

No está permitido destinar el importe aportado por MATSA a otros fines distintos de
aquel para el que ha sido aprobado.

D.

Si las asociaciones o colectivos beneficiarios de la aportación económica del
programa de Patrocinios y Colaboraciones de MATSA incumpliera alguno de los
requisitos arriba mencionados, deberá devolver las cantidades recibidas y quedará
automáticamente desacreditado para posteriores convocatorias.

E.

MATSA se reserva las acciones legales oportunas para poder reclamar la devolución
de los importes donados en caso de incumplimiento de alguno de los requisitos
anteriores.

F.

Es obligatorio justificar, antes del 31 de mayo de 2019, la ejecución del proyecto
subvencionado aportando un documento justificativo: una memoria, cartelería (en
caso de eventos), fotos y facturas de gastos. Esta documentación debe enviarse al
email: raquel@grupotms.com

6. RESOLUCIÓN Y ACTO DE ENTREGA
Esta entidad comunicará por email la resolución (aceptación/ no aceptación) a todas las
entidades o asociaciones presentadas a partir del 15 de septiembre de 2018.
El acto de entrega de las ayudas tendrá lugar durante el mes de octubre de 2018 en las
instalaciones de MATSA. En dicho acto deberá estar presente un representante de cada una
de las entidades, asociaciones y colectivos subvencionados. Los beneficiarios recibirán la
aportación económica por transferencia durante el mes de octubre.
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8. CALENDARIO
ACCIONES
Presentación del formulario de solicitud
Reunión valoración del Comité
Resolución propuestas (aceptación/ no aceptación)
Pago por transferencias
Acto de entrega en MATSA
Envío del certificado de donaciones (si procede)
Justificación de la ejecución del proyecto

FECHA
del 1 al 31 de julio de 2018
12 de septiembre de 2018
del 15 al 30 de septiembre de 2018
del 1 al 31 de octubre de 2018
10 de octubre de 2018
Antes del 31 de diciembre de 2018
Antes del 31 de mayo de 2019
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