Isidro Javier Zapata Romero cesa como
presidente de Minas de Almadén y
Arrayanes (MAYASA)
14 Diciembre 2018
Lanza Ciudad Real

Isidro Javier Zapata
Según ha informado la cadena Ser, el cese de Zapata Romero se produjo a finales del pasado mes de noviembre y se
espera que su sustituto se conozca antes de que finalice el año.
Isidro Javier Zapata Romero ha sido cesado como presidente de Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) por la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según ha informado la cadena Ser, el cese de Zapata Romero se produjo a finales del pasado mes de noviembre y se
espera que su sustituto se conozca antes de que finalice el año.
El hasta ahora presidente de MAYASA accedió al cargo en septiembre de 2017 en sustitución de Fernando Murillo
Marinas, quien ocupaba el cargo desde junio de 2012, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid, y natural de Calzada de Calatrava, provincia en la que ha desarrollado parte de su actividad
profesional.
A lo largo de su trayectoria laboral, Isidro Javier Zapata ha trabajado para la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, donde fue director general de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial, entre 2011 y 2015. En ese
periodo, entre otros cargos asociados al puesto, fue también consejero de Gicaman (Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha) y vicepresidente de la Empresa Regional del Suelo (ERES), además de presidente de la comisión
regional y comisiones provinciales de urbanismo.
Anteriormente, fue director del Área de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Ciudad
Real, de 2008 a 2011. Asimismo, entre 2001 y 2008, trabajó en empresas constructoras como jefe de Producción y
jefe de Obra, de urbanizaciones como Sanchinarro, Ensanche de Barajas y Valdebebas en Madrid, así como gerente
de la Autovía IV Centenario de Ciudad Real.
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Otro nombre propio, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI ha cesado al ciudadrealeño
Isidro Javier Zapatero Romero, del cargo de presidente de Mayasa, Minas de Almadén y Arrayanes. Cese que se
produjo a finales de noviembre aunque todavía figura como presidente de la sociedad, en la página web.
Recordemos que Zapata, natural de Calzada de Calatrava, ingenieros de caminos, canales y puertos, por la Universidad
Politécnica de Madrid ha ostentado la presidencia durante más de un año y se espera que antes de que finalice el año
se conozca el nombre de su sustituto. Durante la presidencia de Cospedal, ejerció como director general de Vivienda,
Urbanismo y Planificación Territorial de la Junta de Castilla La Mancha, consejero de Gicaman y presidente de la
Comisión Regional de Urbanismo.
El nuevo presidente de Mayasa será el encargado de inaugurar la planta de tratamiento de estabilización del
mercurio para tratar los excedentes europeos de este metal, cuyas obras ya han finalizado tras una inversión de 3
millones de euros, realizada por la SEPI.

Recordemos que Minas de Almadén y Arrayanes, cuyo accionista único es SEPI, centra su actividad en el fomento de
proyectos industriales, turísticos y culturales así como la implantación de iniciativas para el desarrollo de proyectos
de investigación y de nuevas tecnologías relacionadas con el mercurio.
Realiza además la explotación agrícola y ganadera de sus fincas rústicas y actividades de recuperación y
mantenimiento del patrimonio histórico de la compañía así como la rehabilitación medioambiental de su entorno.
El Parque Minero de Almadén, principal reclamo turístico de la comarca, ha acogido desde octubre de 2017 a junio
de 2018 casi 12.000 visitantes, uno de los períodos con mayor afluencia de público desde su inauguración y tras su
declaración como Patrimonio de la Humanidad en junio de 2012.

