
 

Recursos Minerales, s.l. 

Asistencia al desarrollo de proyectos 

en la materia prima 

Asistencia a la conciliación de 

intereses 

 

 

En Castellón, a 5 de mayo de 2.018 



 

 

Aya recursos minerales, s.l. 

aya recursos minerales, s.l. es una sociedad de asistencia al desarrollo de 

proyectos, asentados en la materia prima e intereses de la empresa minera e 

industria cerámica: 

 Asistencia al aprovisionamiento de las materias primas cerámicas 

requeridas por el proceso industrial.  

 Limitamos el impacto de las materias primas cerámicas en la cuenta de 

resultados del cliente, desarrollando la cadena de aprovisionamiento 

desde su origen hasta su puesta en fábrica. 

 Servicio confidencial, especializado en conciliar el entorno del proyecto 

con los intereses del cliente y en la investigación geológica, explotación y 

transformación de minerales industriales.  

  

Ámbito de prestación del servicio 

Asistencia a la conciliación de intereses 

Nuestra experiencia en minería y aplicación cerámica de recursos minerales y 

conciliación de intereses nos permite actuar internacionalmente. 

Técnicamente, identificamos, determinamos y desarrollamos las estrategias de 

acercamiento, puesta en valor y control de recursos, desde su origen hasta su 

transformación en fábrica. 

Para ello, identificadas las prioridades, desarrollamos los proyectos, acuerdos, 

alianzas e investigamos el abastecimiento, trabajamos la formulación, beneficio y 

transformación en fábrica y consolidamos los derechos y acuerdos a su favor. 

Especial atención prestamos a la influencia de intereses externos sobre el 

proyecto. Trabajamos la conciliación de los intereses externos con los propios del 

cliente, generando un acercamiento continuado a todo interesado influyente.  

El desarrollo “in situ” del proyecto nos permite identificar riesgos y oportunidades, 

que trabajamos estableciendo comunicación con administraciones, asociaciones, 



 

 

propietarios, proveedores y clientes, como herramienta de negociación, previsión 

y actuación, además de formar y movilizar equipos afines al proyecto: 

 Comunicación con todo interesado como herramienta de negociación, 

previsión y actuación.  

 Alianzas y acuerdos. Evaluado el potencial del suministro, se establecen y 

desenvuelven escenarios de aprovisionamiento. 

 Investigación geológica, técnico –industrial, administrativa y jurídica. 

 Programas de adecuación de recursos cerámicas alternativas al proceso. 

 

Distintivo del servicio 

 Personalizado, perseverante, flexible y conseguidor. 

 Proactivo en el desarrollo de proyectos. 

 Conciliador entre sectores, administración y entorno social. 

 Integrador social y ambiental. 

  

 

 

 

 

 


