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PARTE I. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

El Informe de Sostenibilidad de 2017 constituye el tercero publicado por Cobre las 

Cruces, S.A.U. (CLC en adelante). Este informe tiene como finalidad la publicación y 

divulgación de información fiel y veraz del desempeño de la empresa por mantener los 

estándares de calidad y sostenibilidad dirigidos a la protección del medio ambiente sin 

dejar de lado los aspectos económicos y sociales derivados de la actividad. 

El objetivo de CLC es mostrar a sus diferentes grupos de interés, el cumplimiento del 

compromiso de la compañía en minimizar el impacto derivado de las actuaciones 

realizadas en el área del proyecto. Este informe es un instrumento de transparencia 

hacia la sociedad y los grupos de interés. Transmitiendo a su vez el compromiso asumido 

en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), equilibrando la triple 

dimensión: económica-financiera, social y medioambiental. 

Durante el presente informe, se irán exponiendo las políticas adoptadas por CLC, así 

como repasando los indicadores que se aplican en función de la opción de conformidad 

elegida. 

1. ELABORACIÓN DEL INFORME 

Dado que el objetivo de este informe es mostrar una declaración de transparencia y 

entendimiento del compromiso de la compañía con la sociedad, el contenido del 

informe de Sostenibilidad se basa en dos principios primordiales, los grupos de interés 

y la materialidad. Respecto al primer principio, se detallarán los componentes de cada 

grupo de interés y las actuaciones que se llevan a cabo para incluirlos en la actividad de 

CLC, formando parte del proyecto y preservando su bienestar. 

Con respecto al principio de materialidad, el informe analizará los aspectos que 

reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización 

o que influyan de forma sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de 

interés. Para ello, se lleva a cabo un análisis de los aspectos materiales más relevantes 

dentro de la organización, generando una matriz de impacto. 
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La elaboración del informe se hace de acuerdo a la opción de conformidad esencial, 

considerándose la más apropiada y completa para dar respuesta a la información 

demandada por los diferentes grupos de interés. Para ello se recogen los contenidos 

generales y específicos que recoge la Guía de elaboración, aplicando los indicadores 

según establece la misma. 

 

2. PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN 

2.1. Grupos de interés 

Desde el inicio de la vida del proyecto, CLC tiene identificados a los grupos de interés, 

así como los intereses comunes entre ellos y la compañía. Se realiza una matriz de 

identificación y un mapa de stakeholders como primera acción a la hora de introducir la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la empresa. 

Son catorce los grupos identificados. Cobre Las Cruces y su matriz, First Quantum 

Minerals, tienen como objetivo prioritario en su relación con los grupos de interés 

establecer un diálogo continuo con ellos sobre la base de la transparencia y el buen 

gobierno. Esto implica una relación cercana a todos: empleados, vecinos, contratistas, 

proveedores, sector, instituciones y Administración, principalmente.  
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Figura 1. Mapa de stakeholders de CLC 

Tenemos canales de comunicación abiertos con todos los stakeholders detallados en 

nuestra estrategia de comunicación interna y externa. En este sentido, con carácter 

periódico se editan boletines externos e internos de la compañía, se actualizan 

contenidos en la página web de Cobre Las Cruces –www.cobrelascruces.com- y en la 

web de la Fundación Cobre Las Cruces -www.fundacioncobrelascruces.com-, se difunde 

información corporativa regularmente a través de las redes sociales, se envían 

comunicados internos a la plantilla con temática diversa con especial interés en el 

contenido de Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Excelencia Operacional, se trabaja 

con una intranet que conecta a todos los empleados de CLC con el contenido corporativo 

que precisen y se establecen reuniones de carácter informativo con la plantilla de 

carácter semanal, mensual y trimestral en cada uno de los formatos definidos por la 

dirección. 

Además de todos los canales de comunicación anteriormente mencionados, en cada 

departamento existe personal dedicado a la relación con los grupos de interés 

específicos. Organizando reuniones periódicas con los mismos para reconocer e 

identificar las inquietudes de los diferentes colectivos, lo cual permite actualizar así el 
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mapa de stakeholders. Sin embargo, CLC no cesa en su esfuerzo de comunicación con 

los grupos de interés, mostrando disponibilidad total para atender temas fuera de las 

reuniones establecidas para tratas necesidades que se atienden una vez son notificadas 

por los grupos de interés 

 

GRUPO DE INTERÉS VÍAS DE DIÁLOGO 

EMPLEADOS 
Comité de Empresa, presentaciones trimestrales, canales de 

comunicación interna, encuentros con la Dirección, redes sociales, 
intranet. Club de Empleado. Encuesta de clima laboral. 

MUNICIPIOS VECINOS 
Panel de Vecinos trimestral, contactos con asociaciones locales, 
interlocución permanente con stakeholders locales, boletín 

informativo trimestral. 

CONTRATAS/PROVEEDORES 
Reuniones semanales. Interlocución permanente. Boletín 

informativo trimestral. 

CLIENTES 
Relación permanente. Carta de relación (calidad). Encuentros 

anuales en marzo y octubre 

AYUNTAMIENTOS Interlocución permanente.  

AMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(AUTONÓMICA/NACIONAL) 

Interlocución permanente.  

UNIVERSIDADES/ESCUELAS DE 
NEGOCIO 

Colaboración en proyectos conjuntos. Programa de estudiantes 
en prácticas. Proyectos de Investigación 

FUNDACIONES 
Intercambio de experiencia. Colaboración en proyectos. 

Interlocución asociativa. Redes sociales. 

ORGANIZACIONES 
AMBIENTALISTAS/ECOLOGISTAS 

Colaboración en proyectos. Planes de biodiversidad. 

SECTOR MINERO 
Colaboración asociativa y bilateral con compañías mineras y 

relacionadas. Web. Redes sociales 

SECTOR EMPRESARIAL 
Participación en asociaciones sectoriales, regionales y 

provinciales.  

SINDICATOS 
Comisión de seguimiento de subcontratación. Comité de 

Seguridad y Salud. Mesa del Hábitat minero. 

SOCIEDAD 
Participación en foros, jornadas y seminarios. Redes sociales. 

Web corporativa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Comunicados de prensa. Encuentros bilaterales. Rueda de 

prensa. Participación en eventos. Newsletter. Redes sociales. 

Tabla 1. Grupos de interés y canales de comunicación 

Las cuestiones claves que plantean los grupos de interés a la compañía están 

relacionadas con condiciones laborales, desempeño medioambiental, transparencia y el 

cumplimiento de las normativas y requisitos de la Administración. Cabe destacar 

aquellas actuaciones que afectan directamente en la vida de los municipios mediante la 

generación de empleo local, colaboraciones en iniciativas municipales y la mejora en 

general de las condiciones de vida de sus habitantes. CLC da respuesta a las demandas 
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de los grupos de interés desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa de 

la empresa y del grupo matriz, First Quantum Minerals Ltd. 

Tabla 2. Cuestiones clave 

 

2.2. Materialidad 

Además de la identificación de los grupos de interés, un elemento clave para la 

elaboración del informe es la enumeración de los aspectos materiales que más 

preocupan a los grupos identificados y que generan o pueden generar mayor impacto 

en CLC. 

Para conocer los aspectos materiales que más interés demandan, se realiza un 

análisis de materialidad propio, estableciendo y valorando los aspectos específicos más 

relevantes y relacionados con la actividad de la empresa. A través de este proceso se 

GRUPO DE INTERÉS TEMAS PLANTEADOS RESPUESTA DE CLC 

EMPLEADOS 
 Condiciones laborales. 

Formación 

Acuerdo laboral. Planes de formación. 
Programa de conciliación vida laboral y familiar. 

Plan de Igualdad. 

MUNICIPIOS VECINOS 
Beneficios para los 

habitantes. Empleo 

Colaboración en programas sociales, 
culturales, etc. 

Prioridad de contratación local. 

CONTRATAS 
PROVEEDORES 

Mejoras condiciones 
contratos 

Revisiones periódicas 

CLIENTES 
Calidad y servicio. Plazos 

entrega 
Cumplimiento de programas de producción 

y aseguramiento de la calidad 

AYUNTAMIENTOS Colaboración económica 
Plan de Desarrollo Municipal. Aportación 

anual de fondos 

AMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

 Cumplimiento de normas 
y requisitos administrativos 

Programa de Compliance 

UNIVERSIDADES 
ESCUELAS DE NEGOCIO 

Financiación proyectos. 
Prácticas alumnos 

Programa de prácticas. Proyectos de I+D 

FUNDACIONES 
Participación asociativa. 

Proyectos compartidos 
Participación asociativa. Proyectos 

compartidos 

AMBIENTALISTAS Y 
ECOLOGISTAS 

Protección ambiental. 
Fomento biodiversidad 

Programa de protección de fauna y flora. 
Programa de medidas compensatorias. Análisis 

de la Huella de Carbono. 

SECTOR MINERO 
Colaboración asociativa y 

bilateral 
Intercambios periódicos 

SECTOR EMPRESARIAL 
Colaboración y 

participación asociativa 
Presencia activa en comisiones de trabajo 

SINDICATOS 
Condiciones laborales y 

responsabilidad social 
Comisión de seguimiento. Mesa del Hábitat 

Minero 

SOCIEDAD 
Transparencia y 

responsabilidad social 
Creación de la Fundación. Programa de 
visitas. Canales de comunicación. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Información. Colaboración 
y acuerdos con medios 

Proactividad en la comunicación. 
Transparencia informativa. 
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identifican aquellos aspectos sociales, ambientales y económicos que son importantes 

para alcanzar la sostenibilidad. 

A continuación se adjunta una tabla con la relación de aspectos valorados. 

ASPECTO 

Desempeño económico 

1. Innovación y oportunidades de negocio 

2. Desempeño económico 

3. Satisfacción del cliente 

4. Presencia en el mercado 

Relaciones con la sociedad 

5. Derechos humanos 

6. Impacto socio-económico en la comunidad 

7. Salud y seguridad de empleados y contratistas 

8. Creación de empleo 

9. Prácticas laborales 

10. Capacitación y formación 

11. Acción social 

12. Seguridad física de las instalaciones (comunidad) 

13. Cumplimiento de la legislación 

Medio Ambiente 

14. Gestión del impacto ambiental 

15. Gestión del impacto en la biodiversidad 

16. Calidad del agua 

17. Calidad del aire 

18. Gestión de residuos 

19. Control de yacimientos arqueológicos 

20. Contaminación acústica 

21. Energía 

22. Medidas compensatorias 

23. Restauración ambiental 

24. Vigilancia del suelo 

Tabla 3. Aspectos materiales valorados 
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Figura 2. Matriz de materialidad 

 

Tal y como se muestra en la matriz de materialidad, los aspectos más relevantes son: 

ASPECTO 

Desempeño económico 

2. Desempeño económico 

Relaciones con la sociedad 

6.Impacto socio-económico en la comunidad 

7.Salud y seguridad de empleados y contratistas 

8.Creación de empleo 

13.Cumplimiento de la legislación 

Medio Ambiente 
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ASPECTO 

16.Calidad del agua 

17.Calidad del aire 

18.Gestión de residuos 

23.Restauración ambiental 

Tabla 4. Aspectos materiales de mayor relevancia 

 

TEMAS MÁS RELEVANTES COBERTURA 

Desempeño económico Valor económico generado y distribuido 

Impacto socio-económico en las 
comunidades locales 

Impacto socio-económico en las comunidades 
locales en el desarrollo de nuevas infraestructuras 

o en actividades en operación 

Seguridad y salud de los empleados 
Gestión de la seguridad y salud de los empleados 

y contratistas 

Creación de empleo Creación de empleo en las comunidades locales 

Cumplimiento de la legislación 
Cumplimiento de los límites impuestos por las 

normativas 

Calidad del agua 
Calidad del estado de las aguas tanto superficiales 

como subterráneas presentes en el entorno del 
proyecto 

Calidad del aire Calidad del aire en las comunidades locales 

Gestión de residuos 
Correcta gestión de los residuos generados a 

partir de las actividades desarrolladas 

Restauración ambiental 
Restauración continua de las escombreras y zonas 

modificadas por la actividad minera 
Tabla 5. Cobertura de los aspectos ambientales más relevantes 

A lo largo del informe, se irán abordando los diferentes puntos identificados, 

desarrollando cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 

 

COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
Departamento de Medio Ambiente    14 

3. INDICADORES 

Se muestra en la siguiente tabla los indicadores que se han seleccionado de acuerdo 

a la opción de conformidad esencial que aplica a la empresa. Se irán desarrollando en 

los diferentes apartados del informe, indicándose la ubicación de los mismos al final del 

documento. 

PARTE I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Estrategia y análisis 

G4-1 Declaración del director 

Perfil de la organización 

G4-3 Nombre de la organización 

G4-4 Marcas, servicios y productos más importantes 

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización 

G4-6 Países en los que opera la organización 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 

G4-8 Mercados a los que sirve 

G4-9 Tamaño de la organización 

G4-10 Nº de empleados 

G4-11 % de empleados cubiertos por convenios colectivos 

G4-12 Cadena de suministro 

G4-13 Cambios significativos en el tamaño, estructura de la organización 

G4-14 Enfoque del principio de precaución 

G4-15 Iniciativas externas que la organización ha adoptado 

G4-16 Pertenencias a asociaciones 

Aspectos materiales y cobertura 

G4-17 Lista de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización 

G4-18 Proceso que se ha seguido para determinar el contenido del informe 
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PARTE I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

G4-19 Lista de aspectos materiales 

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización 

G4-21 Cobertura de cada aspecto material fuera de la organización 

G4-22 Consecuencias de informes anteriores 

G4-23 Cambios significativos respecto a informes anteriores 

Participación de los grupos de interés 

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización 

G4-25 Elección de los grupos de interés 

G4-26 Enfoque para la participación de los grupos de interés 

G4-27 Problemática identificada a partir de la participación de los grupos de 
interés 

Perfil del informe 

G4-28 Período objeto del informe 

G4-29 Fecha del último informe 

G4-30 Ciclo de presentación de informes 

G4-31 Punto de contacto para solventar 

G4-32 Opción de conformidad 

G4-33 Verificación externa 

Gobierno 

G4-34 Estructura de gobierno de la organización 

Ética e integridad 

G4-56 Códigos de conducta 

Tabla 6. Indicadores contenidos básicos generales 
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PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Categoría: Economía 

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por el gobierno 

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos de las comunidades locales 

G4-EC8 Impactos económicos indirectos  

G4-EC9 Porcentaje del presupuesto que se gasta en las comunidades locales 

Categoría: Medio Ambiente 

G4-EN1 Peso o volumen de los materiales empleados para producir y embalar 
los principales productos 

G4-EN3 Consumo energético 

G4-EN8 Captación total de agua 

G4-EN13 Hábitat protegidos o restaurados 

G4-EN21 NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas 

G4-EN23 Peso total de los residuos, según peso y método de tratamiento 

G4-EN28 Porcentaje de producto vendido y sus materiales de embalajes al final 
de su vida útil 

G4-EN30 Aspectos ambientales del transporte de productos  o servicios 
utilizados para las actividades de la organización y de personas 

G4-EN31 Gastos e inversiones para la protección del medio ambiente 

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados siguiendo criterios 
ambientales 

Categoría: Desempeño social 

Prácticas laborales y trabajo digno 

G4-LA1 Tasa de contrataciones y rotación de empleados 

G4-LA4 
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión 
en los convenios colectivos 

G4-LA5 
Porcentaje de trabajadores representados en comités formales de 
salud y seguridad 

G4-LA9 Horas de capacitación anual por empleados 

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno corporativo y de la plantilla 
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PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

G4-LA14 
Porcentaje de nuevos proveedores evaluados en función de criterios 
relativos a prácticas laborales 

G4-LA16 Número de reclamaciones en prácticas laborales 

Derechos humanos 

G4-HR1 
Contratos y acuerdos de inversión que incluyen cláusulas en derechos 
humanos 

G4-HR3 Incidentes de discriminación y medidas correctivas 

G4-HR4 
Centros de actividad y proveedores en lo que el derecho a la libertad 
de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan infringirse 
o estar amenazados 

G4-HR5 Centros de actividad y proveedores con un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil 

G4-HR6 Centros de actividad y proveedores con riesgo elevado de episodios 
de trabajo forzado o no consentido 

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en políticas 
o procedimientos en materia de derechos humanos relevantes para 
las actividades 

G4-HR8 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos indígenas 

G4-HR9 Centros de actividad que han sido objeto de análisis o evaluaciones de 
impactos en materia de derechos humanos 

G4-HR10 Porcentaje de proveedores evaluados en función de criterios relativos 
a los derechos humanos 

G4-HR12 Reclamaciones sobre derechos humanos presentadas y resueltas. 

Sociedad 

G4-SO1 Centros con programas, evaluación de impactos y participación de la 
comunidad local 

G4-SO3 Centros en los que se ha evaluado los riesgos asociados con la 
corrupción y riesgos significativos detectados 

G4-SO6 Valor de las contribuciones públicas 

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas 
monopolísticas o contra la libre competencia. 

G4-SO8 Multas significativas y sanciones monetarias 
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PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados en función de criterios 
relacionados con la repercusión social 

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales 

Responsabilidad sobre productos 

G4-PR2 Número de incidentes derivados de incumplimiento de la normativa 
hacia seguridad y salud 

G4-PR5 Resultados de encuestas para medir la satisfacción del cliente 

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio 

G4-PR8 Número de reclamaciones sobre la violación de la privacidad 

G4-PR9 Multas significativas por incumplimiento de la normativa y la 
legislación relativa al suministro y uso de productos y servicios. 

Tabla 7. Indicadores contenidos básicos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 

 

COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
Departamento de Medio Ambiente    19 

*Vista de la Planta Hidrometalúrgica y corta minera.
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PARTE II. CONTENIDO DEL INFORME 

4. CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO 

“Actividad minera innovadora en el marco de la Economía Sostenible” 

Os presentamos nuestro informe de Sostenibilidad 2017 mediante el que queremos 

transmitiros el espíritu de nuestra estrategia corporativa en base a nuestra actividad de 

protección del entorno, cuidado del medio ambiente y relaciones con nuestros vecinos.  

En el ámbito medioambiental, la restauración progresiva es una de nuestras claves 

de gestión minera y seguirá siendo una de nuestras grandes prioridades, algo de lo que 

nos sentimos plenamente orgullosos. A día de hoy, ya podemos ver algunas de las zonas 

de nuestro proyecto plenamente restauradas y totalmente integradas en el entorno.   

Como empresa minera del Siglo XXI, uno de nuestros objetivos es la conservación y 

protección de los valores naturales del entorno. Así estamos desarrollando un proyecto 

de preservación de la fauna presente en el medio, vinculada principalmente al 

ecosistema estepario predominante en la campiña sevillana. De este modo, se ha 

regenerado gran parte de espacios naturales, e incluso, logrado recuperar ciertos 

hábitats que tenían una escasa representación antes del inicio de los trabajos mineros, 

zonas donde se ha constatado el establecimiento de numerosas especies como lechuzas, 

ánades, aves insectívoras, lirones caretos, etc.  

En este sentido, y aprovechando algunas de las sesiones de nuestros Paneles de 

Municipios, plenamente abiertas al público, con fecha de celebración durante el último 

trimestre de 2018 para mostrar a nuestros vecinos y a todos aquellos que estén 

interesados, algunas fotografías tomadas a lo largo de los años por los encargados de 

este proyecto de conservación de nuestras aves.  

Y como no podría ser menos, queremos integrar ese espíritu de conservación de 

nuestro medio en la vida diaria de todos los que trabajamos y hacemos Cobre las Cruces, 

así, estamos desarrollando diversas acciones para la utilización efectiva de los recursos, 

destacando, la implantación de un punto limpio en nuestras instalaciones para mejorar 
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la gestión de los residuos que generamos, y en el próximo ejercicio, vamos a llevar cabo 

una campaña de concienciación en la reducción de uso de plásticos tanto en nuestras 

instalaciones como en nuestra vida diaria.  

Respecto a nuestro compromiso con los vecinos y la responsabilidad social 

corporativa, en el marco de nuestra Fundación Cobre Las Cruces, que cumple ya 8 años, 

seguimos centrados en apoyar el desarrollo sostenible del entorno donde trabajamos, 

en dejar un legado a nuestros vecinos, en estar plenamente convencidos de que 

nuestras actividades van a redundar en el beneficio de la comunidad, generando 

proyectos y actividades sostenibles por sí solas y que sean fuentes inagotables de 

generación de empleo.  

Uno de los grandes desafíos de Cobre Las Cruces como compañía, es la puesta en 

marcha de una nueva planta de tratamiento polimetálico y proyecto de minería de 

interior que tendrá la posibilidad de alargar el periodo de vida de nuestra compañía más 

de 10 años.  

Queremos centrar nuestros esfuerzos en comunicar y explicar este proyecto a 

nuestra Comunidad y a todos aquellos que nos rodean para que lo sintamos como algo 

nuestro, algo que debe redundar en el beneficio de todos y de lo que hemos de sentirnos 

plenamente orgullosos, ya que estaría llamado a ser una de las referencias de 

vanguardia en tratamiento mineral de la Faja Pirítica Andaluza,  por su grado de 

innovación, por su alto aprovechamiento de las materias primas de la zona,  su 

reutilización de los recursos y, en definitiva, por la apuesta que hace del uso sostenible 

de nuevas tecnologías mineras. Tecnología Minera desarrollada aquí en la campiña 

sevillana por empleados de Cobre las Cruces.  

Por todo lo anterior, un año más, nuestro compromiso seguirá siendo trabajar 

conjuntamente con nuestros vecinos para el éxito de nuestras medidas y actuaciones 

con el objeto de seguir mejorando y obtener el máximo beneficio mutuo, buscando el 

equilibrio entre el ámbito social, el medioambiental y el empresarial. 
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Este año queremos seguir compartiendo nuestros objetivos con todos vosotros, sin 

vosotros no podemos mejorar, os invito a que trabajemos juntos en la Excelencia de 

Sostenibilidad que todos buscamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iain W. Anderson, 

Consejero Delegado 

Cobre Las Cruces, S.A.U. 
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5. COBRE LAS CRUCES 

CLC es un complejo minero que comenzó su fase de producción en junio de 2009. 

Sin embargo, las primeras exploraciones y proyecciones se llevaron a cabo en 1992. Se 

trata de una instalación de extracción de cobre a cielo abierto y tratamiento 

hidrometalúrgico del mineral. 

El perímetro del proyecto está situado a unos 20 km al noroeste de la ciudad de 

Sevilla. Está emplazado en un espacio de transición entre cuatro términos municipales 

de tres comarcas sevillanas. El término municipal de Gerena, perteneciente a la comarca 

de la Sierra Norte; Salteras, en la comarca del Aljarafe; Guillena y la Algaba, 

pertenecientes a la comarca de la Vega. La extensión total es de 1000 hectáreas, que 

comprenden la corta minera, la planta de tratamiento hidrometalúrgico y las 

instalaciones auxiliares. 

 
Figura 3. Situación geográfica de CLC 
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Figura 4. Área del proyecto minero 

CLC tiene como único accionista la empresa matriz First Quantum Minerals Ltd. 

(FQML), empresa canadiense de minería metalúrgica con sede en Vancouver 

especializada en cobre, níquel, oro, zinc y metales del grupo platino. Además de las 

instalaciones de Las Cruces, cuenta con instalaciones en Zambia, Mauritania, Australia, 

Turquía, Finlandia y Perú.  

5.1.  La actividad 

Como se ha dicho anteriormente, la particularidad más característica con respecto a 

la actividad extractiva llevada a cabo en CLC es la combinación de dos procesos que en 

la mayoría de casos se hacen en emplazamientos separados: la extracción del mineral y 

su posterior tratamiento en planta hidrometalúrgica para la obtención del producto 

final, los cátodos de cobre. 

De la corta minera se extraen muchos minerales de los que se puede extraer el cobre 

de interés, sin embargo, el principal mineral explotado es la Calcosina, que es un mineral 

formado por sulfuro de cobre (Cu2S). Los cristales puros de la Calcosina presentan un 
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contenido en cobre alrededor del 80%. Además del mineral de cobre de alta ley, entre 

los recursos adicionales extraídos de la extracción minera se encuentran los sulfuros 

primarios con contenido en cobre de menor riqueza, los cuales podrían procesarse en 

un futuro. 

El proceso de tratamiento del mineral para la obtención de cobre metálico de alta 

pureza (99,999%), se lleva a cabo por la llamada vía húmeda o hidrometalúrgica del 

cobre. Este proceso tecnológico de obtención de cobre metálico se hace posible gracias 

a la alta riqueza del material mineral extraído en el proyecto, que ronda una ley media 

del 6%. El yacimiento explotado por CLC destaca particularmente debido a que la media 

de ley de cobre de otros yacimientos de cobre internacionales ronda entre el 0,5 y el 

1%. Además, la alta riqueza del mineral extraído hace al proyecto aún más viable y 

eficiente, ya que se requiere una extracción menor en corta para obtener una cantidad 

determinada de producto final de cobre. 

5.1.1. Mina 

El método que se utiliza en la compañía Cobre las Cruces para la extracción del 

mineral es el de minería a cielo abierto o cantera, mediante corta minera. Este método 

maximiza el aprovechamiento del recurso lo cual facilita el control geotécnico y 

seguridad laboral, dos pilares básicos para la viabilidad del proyecto. 

El material y los minerales que se extraen de la corta minera son las margas (material 

inerte), rocas estériles entremezcladas con el mineral y el propio mineral de cobre. 

Según la naturaleza de cada uno de los materiales, se les da un tratamiento específico. 

Las rocas estériles se depositan en la instalación de estériles de mina (IEM), diseñada 

de forma similar a un depósito de residuos peligrosos. Una vez acabado el proyecto, 

estos residuos se encapsularán en dicha instalación y aislados del medio ambiente. 
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El mineral de cobre extraído de la corta minera es transportado a la planta 

hidrometalúrgica donde será procesado para la obtención del cobre catódico de alta 

calidad. 

Figura 5. Corta minera  

5.1.2. Planta Hidrometalúrgica 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el beneficio del mineral se realiza 

por vía húmeda o hidrometalurgia del cobre, considerada por la industria minera 

internacional como la tecnología limpia de obtención de cobre. Esta tecnología presenta 

ventajas significativas frente a otros procesos convencionales:  

• Obtención directa del producto final comercializable: cobre metálico en cátodos 

de alta pureza.  

• Se evita la generación de SO2 asociada a la vía pirometalúrgica. 

• Mayor recuperación del metal (superior al 90%) con respecto a la tecnología 

convencional de flotación. Las principales etapas de tratamiento en la planta son:  
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❖ Trituración y molienda: el mineral se tritura y muele hasta obtener el tamaño 

de partícula apropiado para la lixiviación (pulpa del mineral fino).  

❖ Lixiviación: el objetivo de la etapa de lixiviación es disolver el cobre, que se 

encuentra principalmente en forma de calcosina (Cu2S). La disolución del 

cobre se realiza a presión atmosférica y en medio ácido, a unos 90ºC de 

temperatura, con la adición de ácido sulfúrico, sulfato férrico y oxígeno. La 

pulpa mineral procedente de la molienda pasa al circuito de lixiviación, 

produciéndose la disolución del cobre contenido en el mineral, que pasa a 

solución acuosa acompañado por el resto de metales lixiviables en las 

mismas condiciones, tales como el hierro y el zinc y, por tanto, haciendo 

imprescindible la purificación de dicha solución en etapas posteriores del 

proceso.  

Figura 6 Planta Hidrometalúrgica vista aérea 

El residuo generado en el proceso, constituido fundamentalmente por resto de 

mineral no beneficiable y yesos, es deshidratado mediante filtración, obteniéndose un 
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residuo sólido seco (estériles de planta o tailings). Este residuo es depositado en la 

instalación de estériles de tratamiento (IET) de mina, donde son encapsulados 

progresivamente, siendo esta gestión una mejora ambientalmente significativa frente a 

la gestión tradicional de balsas de lodos mineros.  

❖ Extracción por solventes: en esta etapa, el cobre lixiviado es recuperado 

mediante la utilización de un agente extractivo con alta selectividad que los 

permite separar del resto de las impurezas presentes en disolución y obtener 

una solución enriquecida en cobre y prácticamente exenta del resto de 

elementos.  

❖ Electrodeposición: la solución acuosa con cobre procedente de la extracción 

con solventes, ya concentrada y purificada, pasa a las celdas de 

electrodeposición, donde el cobre, por acción de la corriente eléctrica 

continua aplicada, se va depositando progresivamente sobre cátodos de 

acero inoxidable. 

Figura 7. Esquema del proceso 
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5.1.3. Producto 

El producto final obtenido son los cátodos de cobre. Tras la etapa de 

electrodeposición, los cátodos de cobre resultantes son lavados, separados del soporte 

de acero, empaquetados y enviados directamente a la industria de transformación. Los 

cátodos obtenidos son de metal de alta pureza entrando en la categoría de grado “A” 

del Mercado de Metales de Londres (LME Grado “A”: 99,9935 % Cu).  

La comercialización de este producto es a nivel nacional e internacional. Los cátodos 

de cobre son preparados para facilitar su transporte, usando como elementos de 

sujeción flejes metálicos de acero y tacos de madera. Hay que destacar que estos 

envases son reutilizables y valorizables en su totalidad, sin componer producto tóxico 

alguno. 

 

Figura 8. Cátodos de cobre con flejes metálicos 

La producción de diseño de cátodos de cobre es de 72.000 t anuales. Durante el 

ejercicio de 2017, se produjo una cantidad de 73.663,6 toneladas de cátodos de cobre. 

El embalaje que se utilizó para el traslado de estos cátodos se resume en la tabla adjunta, 

donde se indican las cantidades totales de tacos de madera y flejes metálicos. 
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MATERIAL CANTIDAD (T) 

Madera 10,24 

Acero 66,09 

Tabla 8. Material de embalaje de cátodos de cobre 

Desde la extracción de mineral hasta la puesta en el mercado del producto final, CLC 

busca alcanzar la excelencia operacional. Se aplican las mejores técnicas disponibles 

para conseguir un rendimiento óptimo de la actividad y para mitigar los posibles 

impactos ambientales, materiales y personales que puedan derivarse de esta.  

Durante 2017, año objeto de este informe, nuestro producto final, los cátodos de 

cobre, han sido comercializados mayoritariamente en España, además de en Italia y 

Emiratos Árabes Unidos. 

5.2. Valor humano 

La consecución del proyecto de CLC no sería una realidad sin la presencia de un 

equipo humano bien formado y preparado para aplicar los objetivos marcados por la 

empresa matriz, FQML. La diversidad de disciplinas presentes en CLC hace que los 

nuevos retos se tomen con la máxima precaución y con diferentes puntos de vista, 

estudiando todas las alternativas posibles y teniendo en cuenta los aspectos relevantes 

que puedan verse afectados por la ejecución de los mismos. Todo esto se traduce en 

conseguir un proyecto sostenible a todos los niveles, ambiental, económico y social.  

CLC dispone de personal fijo y temporal en pequeños proyectos internos, además de 

contar con la colaboración de empresas externas. A finales de 2017, se contaba con 266 

empleados directos y unos 542 empleados de empresas contratistas. El empleo 

indirecto se estima en 1500 personas.  

Una de las prioridades de CLC para con los municipios cercanos, es fomentar la 

contratación local y facilitar la formación de los más jóvenes. Esto se refleja en el 

porcentaje de personal local presente en la plantilla de CLC y de empresas contratistas, 

un 48% aproximadamente del total. 
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Otro de los compromisos de CLC es garantizar la igualdad entre los hombres y 

mujeres que trabajan en la compañía. Para ello, se ha trabajado en la aprobación de un 

Plan de Igualdad con el objetivo de garantizar la diversidad, la inclusión y la igualdad de 

trato y oportunidades de todos los trabajadores y trabajadoras de la compañía, con 

medidas relacionadas con el acceso al empleo, la promoción a puestos de 

responsabilidad o la conciliación de la vida laboral y personal, entre otras medidas. 

5.2.1. Organización 

Todo el personal se distribuye en diferentes departamentos conformando la 

estructura general de CLC. Sin embargo, pese a la estructura jerárquica y organizada, los 

valores primordiales que priman en las actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los 

departamentos son la protección del medio ambiente y la prevención de la 

contaminación. Y el objetivo común es aunar producción, bienestar social y protección 

del medio ambiente. 

Figura 9. Organización Departamentos 

Para la consecución de los valores primordiales de la compañía existe un 

departamento de Medio Ambiente, integrado en el departamento de Metalurgia. Este 

se centra en controlar, inspeccionar y vigilar todos los aspectos ambientales que puedan 

verse afectados durante el desarrollo de la actividad minera en cualquiera de sus fases. 

5.3. Cambios/Mejoras en las instalaciones 

Como se ha comentado anteriormente, CLC es un proyecto que comenzó su 

actividad industrial en 2009. Desde ese comienzo hasta 2017 se han realizado muchas 

mejoras con respecto al diseño original de la Planta hidrometalúrgica y del Complejo 

minero. Estas mejoras tienen como objetivo final una mayor efectividad del proyecto, 
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prevaleciendo en la consecución del mismo, un aprovechamiento sostenible de los 

recursos minerales e hídricos del entorno y la preservación y conservación de la 

biodiversidad de la zona. 

Todos los proyectos son presentados a las entidades competentes bajo los requisitos 

exigidos en la normativa. Una vez aprobados y autorizados, se realiza un seguimiento 

riguroso, desde la etapa de construcción, para controlar el cumplimiento de los 

condicionantes establecidos en cada uno de ellos.  

A través de la lectura de este informe, se presentarán todas las modificaciones y/o 

mejoras realizadas durante 2017. En este apartado se expone, a modo de resumen, una 

pequeña introducción de cada una de ellas.  

➢ Construcción de rampa de investigación y operación de Planta Piloto 

Para el año 2017 se ha mantenido en operación la planta piloto para realizar las 

pruebas necesarias que permitan validar la tecnología. Paralelamente a esta actividad, 

durante el año 2017 se ha comenzado a construir una rampa de exploración que permita 

mejorar el conocimiento del recurso mineral objetivo, y se ha trabajado para solicitar 

los permisos necesarios para poder hacer realidad el proyecto industrial PMR. Se va a 

desarrollar la suficiente documentación ingenieril que permita soportar toda la 

información relativa a inversión y operación de la futura planta industrial.  

➢ Vertido de materiales inertes 

Los trabajos de depósito de inertes durante 2017 se centraron principalmente en la 

Escombrera El Chamorro, construida en el ejercicio de 2016, con el movimiento de tierra 

vegetal asociado para la restauración progresiva de la escombrera en su avance. 
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Figura 10. Ubicación Escombrera El Chamorro 

Además, se ha procedido al relleno parcial de las zonas de la corta donde se ha 

finalizado la extracción del mineral mediante la transferencia directa de estériles de las 

áreas de desmonte de la corta, superándose así la cota que se esperaba alcanzar en el 

ejercicio 2017. 

Figura 11. Ubicación Escombrera El Chamorro 
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➢ Realización de sondeos para mejorar el Sistema de Drenaje/Reinyección 

CLC tiene implantado un Sistema de Drenaje/Reinyección (SDR) para protección de 

la calidad del agua del acuífero. Este sistema está en continuo desarrollo, realizándose 

pozos de extracción en función de las necesidades de cada fase de explotación en la que 

se encuentren en la corta minera.  

➢ Reparación elementos de protección ambiental 

El Departamento de Medio ambiente realiza inspecciones periódicas de las 

instalaciones de la Planta hidrometalúrgica y del Complejo minero. En estas 

inspecciones se identifican desviaciones de los equipos y se establecen medidas 

preventivas y correctoras para minimizar y/o evitar la contaminación ambiental. Entre 

los trabajos de reparación realizados durante 2017 nos encontramos por ejemplo con 

impermeabilización de cubetos de retención, protección antiácida de arquetas de 

recogida, etc. 

En cualquier caso, ninguna de las nuevas instalaciones y/o mejoras realizadas 

suponen un cambio significativo en la operativa de CLC. En ninguno de los casos se ve 

afectada la calidad ambiental, económica y social que se viene manteniendo en la 

empresa desde el inicio de su actividad.  
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6. SISTEMA DE GESTIÓN 

El sistema de gestión de CLC es la herramienta principal que permite la optimización 

de recursos, la reducción de costes y la mejora de la productividad de la empresa. CLC 

abandera la implantación de las normas internacionales para controlar distintas facetas 

de su actividad, como la calidad del producto, los impactos ambientales potenciales, la 

seguridad y salud de los trabajadores o la responsabilidad social. 

En CLC estamos firmemente convencidos de nuestro compromiso, tanto 

garantizando la seguridad y salud de todas las personas que trabajan en el proyecto, 

como en la protección del medio ambiente. 

Todos los riesgos para personas y medio ambiente pueden gestionarse de forma 

efectiva si nos comprometemos todos a daños CERO. Para cumplir dicho compromiso, 

reducir el riesgo al mínimo razonable (ALARA), es fundamental. 

En CLC se ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales con el fin de: 

✓ Transmitir y asegurar a los clientes nuestro constante esfuerzo por cumplir y 

elevar los estándares de calidad de nuestros servicios con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades a corto y largo plazo. 

✓ Dotar a la organización de una herramienta que especifique las 

responsabilidades de cada área de trabajo con el fin de evitar solapamientos en las 

competencias de las mismas. 

✓ Disponer de una guía de actuación que prevenga la aparición de no 

conformidades y, si éstas ya se han producido, adoptar las medidas necesarias para la 

correcta resolución de las mismas. 

✓ Contar con una descripción detallada de CLC que permita la adopción de nuevas 

técnicas, procedimientos y personal que contribuyan a la mejora continua de los 

servicios y productos dispensados por CLC, así como la seguridad, estableciendo líneas 

de mejora, metas y objetivos. 
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✓ Prestar los servicios y actividades a los clientes de manera que se asegure la 

prevención de la contaminación ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos. 

✓ Eliminar o minimizar los riesgos de los trabajadores de CLC y otras partes 

interesadas que puedan estar expuestos a riesgos asociados con sus actividades. 

✓ Evaluar y vigilar los procedimientos de seguridad y salud de las personas, medio 

ambiente e instalaciones, introduciendo los sistemas necesarios para su protección. 

Todos estos objetivos quedan recogidos en el Manual de Gestión Integrada de CLC. 

Una gestión integrada proporciona una imagen clara de todos los aspectos de la 

empresa, su interrelación y los riesgos relacionados, consiguiendo optimizar el trabajo y 

alcanzar la excelencia operacional. 

Figura 12. Sistema de gestión integrado de CLC 

6.1. Sistema de gestión integrado 

La elaboración de dicho Manual de Gestión Integrada está basada en las actitudes 

FQML, que constituyen los comportamientos y valores que deben guiar las decisiones y 

actitudes de todos los empleados de First Quantum Mineral. 
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• Las actitudes FQM: Constituyen los comportamientos y valores que 

deben de guiar las decisiones y actuaciones de todos los empleados de First 

Quantum Mineral. “Las siete actitudes”, son las siete actitudes de los empleados de 

CLC ante la seguridad. 

• Las “Normas para salvar vidas en CLC” son las ocho reglas de seguridad 

más críticas que se aplican en CLC. 

• Las “Herramientas Críticas CLC” identifican los “Sistemas de trabajo” 

críticos que CLC necesita seguir respetando en toda la actividad y trabajo realizado 

en las instalaciones. Estos sistemas de trabajo son herramientas que debemos 

utilizar para gestionar nuestro trabajo de forma eficaz y entregar resultados 

superiores. Proporcionan la orientación para realizar un trabajo correcto. 

• Actividades de Liderazgo en Campo: contiene las actividades que deben 

realizar los empleados de CLC para mejorar de forma segura. 

 

Además, las políticas de CLC constituyen otro elemento fundamental de los sistemas 

de gestión. Son establecidas por la Dirección asegurando que: 

✓ Incluyen de manera expresa el compromiso de satisfacer los requisitos de 

los clientes, de asegurar la seguridad y salud de los trabajadores, de la 

prevención de la contaminación y del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos y la mejora continua. 

✓ Son apropiadas al propósito de la organización, a la naturaleza de los 

riesgos laborales y a la magnitud e impactos ambientales. 

✓ Proporcionan un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos del SGI. 

✓ Son comunicadas y entendidas por los empleados de CLC y por otras 

organizaciones que trabajan en su nombre. 

✓ Están documentadas, implementadas y se mantienen. 

✓ Están a disposición del público. 
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Figura 13. Políticas del Sistema de gestión 

6.2.  ISO 14001/2015 

CLC tiene implantado la certificación ISO 14001/2015 desde marzo de 2010. El actual 

alcance de la certificación, incluye la extracción de mineral y producción de cátodos de 

cobre por vía hidrometalúrgica, es decir, la totalidad del proceso productivo que se da 

en el interior del proyecto del complejo.  

Dicho sistema, ofrece la posibilidad a CLC de sistematizar, de manera sencilla, los 

aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan 

en el proyecto, además de promover la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación. Con la 

actualización de 2015, CLC tiene el requerimiento de 

incorporar el enfoque de ciclo de vida del producto en la 

identificación de los aspectos ambientales (adquisición de materias primas, diseño, 

producción…). 

6.3. ISO 9001/2008 
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La certificación ISO 9001/2008 data del año 2010 y 

posee el mismo alcance que la ISO 14001. A través de esta 

norma, CLC planifica, implementa, evalúa y mejora 

continuamente los procesos necesarios para proporcionar de forma coherente cátodos 

de cobre con la calidad necesaria para satisfacer los requisitos del cliente y los 

reglamentarios aplicables. En la actualización de 2015, se enfatizan ciertos aspectos 

empresariales como la identificación de riesgos y el Ciclo de vida de los recursos, su 

transporte y disposiciones finales. 

6.4. OSHAS 18001 

En mayo de 2012 CLC se certificó en la OSHAS 18001 

estableciendo un sistema que le permita planificar, 

implementar evaluar y mejorar los procesos necesarios para 

controlar los riesgos, prevenir la siniestralidad laboral y 

cumplir con la legislación en materia de prevención. 

6.5. Otros sistemas de gestión 

6.5.1. Gestión de cumplimiento 

CLC tiene implementado desde enero de 2012 un sistema de gestión de 

cumplimiento y defensa corporativa a través de los procedimientos denominados 

Corporate Compliance y Corporate Defense. 

En este sentido, el programa y modelo de cumplimiento corporativo de CLC está 

integrado por una serie de actividades preventivas, dentro de las cuales se incluye 

principalmente el Corporate Management System, que constituye un sistema y 

metodología de identificación de obligaciones por áreas y departamentos, con 

evaluación de su cumplimiento e identificación de riesgos. Así también, la compañía ha 

desarrollado una actividad centrada en la elaboración de guías y protocolos donde se 

instrumentaliza y detalla el funcionamiento de los referidos sistemas para su difusión e 

implementación.   

Dentro de la política de cumplimiento y responsabilidad corporativa, CLC también 

desarrolla una actividad que podemos denominar reactiva sobre determinadas 
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situaciones y circunstancias que pueden suponer algún indicio de riesgo para la 

compañía y/o actuación penalmente reprochable, donde se especifican las posibles 

consecuencias, acciones y recomendaciones. 
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*Restauración progresiva talud escombrera norte 
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7. TALENTO EMPRESARIAL 

Para CLC las personas son una parte muy importante en el desarrollo de la actividad. 

Esto se traduce en el número de empleos generados, más de 1500 entre empleos 

directos e indirectos.  

Para ello, buscamos personas que sean capaces de desarrollar comportamientos 

acordes con nuestras competencias corporativas. Éstas constituyen nuestros valores y 

guían el comportamiento de todos y cada uno de los profesionales que trabajan con 

nosotros.  

 

Figura 14. Aptitudes personales representativas 

 

7.1. Código de conducta 

Los valores éticos son el pilar fundamental de la estrategia de CLC, respetando el 

entorno natural y social que rodea a nuestras instalaciones. Como reflejo de esta cultura 

empresarial, CLC aplica el código de conducta desarrollado por FQM para todas las 

compañías del grupo, así como para terceros que actúen en nuestro nombre. 

En él se definen una serie de aspectos de obligado cumplimiento que se muestran a 

continuación. 
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Figura 15. Aspectos contemplados en el Código de conducta de CLC 

 

Señalar que el código de conducta insta a sus empleados a cumplir con una serie de 

requerimientos de valor ético y moral importantes para la compañía. Las actuaciones 

deben realizarse en cumplimiento de la legislación vigente, evitando cualquier trato de 

favor al que el empleado pudiera quedar expuesto, así como hacia las entidades públicas 

y empresas privadas que se relacionen con la compañía. 

Se exige la confidencialidad de la información a todos los niveles de la empresa. No 

está permitido revelar información concerniente a la actividad de CLC que no haya sido 

previamente autorizada. 

Importante destacar que todas las instalaciones del grupo FQM operan priorizando 

la protección de los derechos humanos universales. Cada una de las compañías que 

componen FQM debe desarrollar su actividad poniendo el máximo empeño en 

mantener y respetar los principios de los derechos humanos. 

7.2. Formación y sensibilización 

La formación y sensibilización ambiental de todos los trabajadores directos e 

indirectos constituyen una línea prioritaria de trabajo que garantiza la creación y 

consolidación de un equipo humano comprometido y sensibilizado para con el Medio 
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Ambiente. Este ámbito tiene una relevancia significativa en la empresa debido a que 

todas las instalaciones de CLC se encuentran en un enclave natural y agrario. 

Por esta razón la compañía cuenta con unas directrices básicas de obligado 

cumplimiento para todo el personal, las Normas Ambientales. Estas velan por la 

protección del medio natural y garantizan que el desempeño de las actividades esté 

enfocado desde un compromiso sostenible, responsable y respetuoso con el entorno. 

Además, son el punto de partida y referencia sobre el que se desarrollan muchos 

procedimientos y formaciones en materia ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Formación Sensibilización Ambiental a empresas contratistas 

 

A partir de las Normas Ambientales se elaboraron las acciones formativas que 

constituyen el plan de formación, con el fin de reforzar la dimensión ambiental en todas 

las actividades llevadas a cabo en las instalaciones. Con esto se pretende: 

• Mejorar la sensibilización y concienciación ambiental de todos los trabajadores. 

• Fomentar actitudes y valores ambientales, así como el interés por el medio 

natural.  

• Mejorar las aptitudes del personal, potenciando las habilidades necesarias para 

identificar y resolver problemas ambientales.  
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• Inculcar la participación y la proactividad desde el punto de vista ambiental en 

las actividades y tareas cotidianas. 

• Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al medio 

ambiente. 

• Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los 

recursos de uso cotidiano y los medios de transporte. 

• Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos 

económicos en el ambiente. 

Crear una cultura ambiental en todo el personal que realiza algún tipo de trabajo en 

el complejo, es una de las tareas fundamentales del Departamento de Medio Ambiente. 

Las actividades realizadas por este departamento se dividen en sesiones formativas, 

asesoramiento ambiental, campañas de sensibilización y comunicaciones periódicas 

sobre temas de interés.  

 

Figura 17. Actividades de sensibilización ambiental 
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❖ Sesiones formativas 

En este apartado hay que incluir todas las sesiones formativas que se imparten tanto 

a personal directo de CLC, como a personal de empresas contratistas y a personas de 

nueva incorporación.  

Todas las personas que vayan a realizar algún tipo de trabajo en CLC deben de 

realizar un curso on line de Seguridad y Medio Ambiente, en el que se traslada 

información para una correcta gestión medioambiental, así como otra información 

adicional de obligado cumplimiento en las instalaciones de CLC. Durante 2017 han 

realizado el curso on line y pasado el posterior examen 620 personas. 

Respecto a las sesiones formativas impartidas en las mismas instalaciones de CLC 

por parte del personal del Departamento de Medio Ambiente, cabe destacar que 

durante 2017 se realizaron unas 4692 horas/hombre de formación, participando tanto 

personal directo como contratista. Entre los cursos impartidos, destacan los siguientes: 

✓ Gestión ambiental de las actividades 

✓ Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 

✓ Riesgos ambientales 

✓ Normas ambientales 

 

❖ Boletín mensual 

Desde 2013, el Departamento de Medio Ambiente de CLC publica un boletín 

mensual en materia de Medio Ambiente que ha servido para reforzar conocimientos y 

tratar temas de interés que han ido surgiendo durante el transcurso del año como la 

segregación de los residuos generados en la actividad, pautas de actuación ante vertidos 

o derrames, etc. 

Los boletines son difundidos en la reunión semanal de Seguridad y Salud, Medio 

Ambiente y Producción a la que asisten responsables de todas y cada una de las 
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empresas que trabajan en el complejo, así como representantes de los distintos 

departamentos. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Boletín de Medio Ambiente 

 

❖ Canal CLC 

Una de las novedades con respecto a otros años es el Canal CLC. Se trata de la 

exposición de temas de interés en pantallas ubicadas en áreas de paso y descanso del 

personal, así como en las zonas de comedor. Dentro de la información que se traslada 

nos encontramos con mejoras implantadas en el proceso, resultados de proyectos 

internos, temas de seguridad, actuaciones con las comunidades locales, etc., así como 

temas ambientales de interés.  
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Figura 19. Canal CLC 

❖ Campañas de sensibilización 

Periódicamente, se realizan campañas de sensibilización encaminadas a concienciar 

y sensibilizar al personal sobre temas ambientales concretos, cuyo cumplimiento está al 

alcance de todos y no suponen grandes esfuerzos para ejecutarlos. Además, se dan a 

conocer campañas realizadas en otras compañías, nacionales o internacionales que 

puedan ser de aplicación en CLC. 

Entre estas campañas podemos destacar: 

- Gestión del agua: campaña orientada al consumo responsable de agua. 

- Gestión lumínica: campaña dirigida a concienciar al personal a apagar las luces 

en las zonas donde no es necesario disponer de ellas. 

- Gestión del papel: campaña para la reutilización de papel impreso, impresiones 

a dos caras, lecturas digitales…etc. 

- Gestión de residuos: campañas para la correcta segregación de los residuos. 
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7.3. Gestión de clientes y proveedores 

Los empleados son parte fundamental y principal del proyecto CLC, del mismo modo, 

los clientes y proveedores tienen un papel relevante y activo en la consecución de los 

objetivos de la empresa. 

CLC aboga, como en otros ámbitos, por la relación con empresas del entorno local y 

provincial. Este proveedor local es definido como pequeñas y medianas empresas de las 

comarcas aledañas al proyecto (Gerena, Guillena, Salteras y la Algaba) y en la provincia 

de Sevilla. CLC incentiva las PYMES locales pertenecientes a sectores con potencial de 

ser anexionadas a la cadena de proveedores de las grandes empresas, o cualquiera de 

sus filiales o contratistas. Entre los sectores encontramos: agroindustria, transporte, 

servicios generales, construcción, metalmecánica, entre otros. 

Este compromiso por parte de CLC de mantener la relación comercial directa con 

empresas de municipios colindantes, es un gran apoyo e incentivo del crecimiento 

industrial y empleo local. 

En el cuadro siguiente se indica el volumen de las compras realizadas a proveedores 

en función de su ubicación: 

 

Adquisición o contratación de Bienes y 
Servicios a proveedores 

2017 

Comarcas colindantes 7,2% 

Resto Sevilla 40,4% 

Resto de España 46,5% 

UE 4,6% 

Resto del Mundo 1,3% 

Tabla 9. Origen de empresas proveedoras 

 

Los procedimientos internos de la empresa obligan al 100% de los nuevos 

proveedores a poseer una serie de certificados como la ISO 9000 de Gestión de calidad 

o en su caso, acreditar una buena gestión empresarial. Para todos estos proveedores 

que prestan servicio en nuestras instalaciones, CLC ha ideado un cuestionario en los que 
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pone de manifiesto los tres pilares clave de la empresa: economía, seguridad-

medioambiente y aspectos sociales. 

 

 

Figura 20. Aspectos evaluados a los proveedores 

 

Respecto a 2017, el número de proveedores con los que la empresa ha sopesado 

entablar una relación ha sido de 86. De todos estos, el 14% han sido evaluados en 

función de criterios ambientales, de prácticas laborales y derechos humanos, y un 14% 

han sido evaluados en función de criterios relacionados con la repercusión social. Todos 

los datos obtenidos han sido positivos, siendo muchos de ellos incorporados en la red 

de proveedores de CLC. 

En cuanto a la relación con los clientes, cabe destacar que todos ellos están 

conformados por empresas del sector metalúrgico. En el año 2017, el mercado en el que 

se ha servido nuestro producto ha sido el español, italiano y el mercado de Emiratos 

Árabes Unidos. La satisfacción de estos es primordial para CLC, para ello, 

periódicamente, se pide a los clientes que envíen una carta con sus comentarios sobre 

la calidad del producto y el nivel de servicio recibido. Los resultados obtenidos de estas 

encuestas de satisfacción fueron 100% positivos, sin comunicarse incidencias. 
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pagos

Aspectos de 
seguridad y 

medioambientales

Planes de prevención

Manuales de seguridad

Certificaciones

Conocimientos de 
legislación

Aspectos sociales

Empleados de las 
localidades locales

Formación de los 
empleados

Empresa comprometida 
con la conciliación familiar

Cumplimientas con la 
legislación laboral
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Somos conscientes de la importancia de estar cerca de las expectativas de los 

municipios y de apoyarlos en las diversas vicisitudes presentes en la actual coyuntura 

económica. Realizamos todo un conjunto de actuaciones que desarrollamos desde el 

convencimiento de que empresa y ciudadanía tenemos que sumar juntos para el 

desarrollo y la sostenibilidad de nuestro territorio. 
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8. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 

A través de este informe se viene transmitiendo la importancia que le da la empresa 

a las relaciones con la sociedad, a todos los niveles. En este apartado se exponen las 

herramientas utilizadas por la empresa para mantener activa la relación con los distintos 

grupos de interés identificados, así como los canales de comunicación empleados con 

cada uno de ellos. 

8.1. Relaciones institucionales  

Cobre Las Cruces desarrolla una estrategia institucional que da apoyo y soporte a las 

necesidades y expectativas del sector industrial en relación a lo que los grupos de interés 

esperan de una compañía comprometida con la sociedad. 

Las relaciones institucionales de Cobre Las Cruces (CLC) están orientadas a apoyar el 

desarrollo industrial y económico de la zona, así como promocionar la minería 

sostenible. En este ejercicio se ha destacado también el papel de la Economía Circular 

en los procesos de CLC, como una de las claves de gestión a futuro.  

La compañía ha apostado por estar presente en foros de carácter empresarial 

basados en la innovación, el desarrollo, la sostenibilidad y la mejora continua. Y en base 

a estos conceptos, se ha colaborado con la Universidad, las confederaciones de 

empresarios, los medios de comunicación, así como otras instituciones y asociaciones, 

trasladando el saber hacer de la compañía y las mejores prácticas del sector. 

La participación de la empresa en diversas instituciones y asociaciones ha sido 

esencial para poder dar voz a las diferentes actuaciones de CLC en los campos 

mencionados. Todo ello con el ánimo de ser transparentes en la gestión y poder 

compartir un benchmarking que beneficie a los municipios del entorno, región y país de 

ubicación.  

En este ejercicio 2017, el equipo CLC ha estado presente en varios eventos 

empresariales como ponente técnico; por otro lado, se ha participado en los distintos 

grupos de trabajo y/o comisiones técnicas de las asociaciones relacionadas más 

adelante. 
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Dichas organizaciones son:  

ORGANIZACIÓN LOGO CARGOS, COMISIONES, ETC. 

AMINER. Asociación de Empresas 
Investigadoras, Extractoras, 

Transformadoras Minero-Metalúrgicas 

 

Presidencia. 
Comisión de Medio Ambiente 

Comisión de Seguridad y Prevención 
Comisión Permisos 

Comisión Exploración 
Comisión Comunicación y RSC 

FEDEME. Federación de empresarios del 
Metal 

 

Miembro asociado y Vocal en Junta Directiva 

CEA. Confederación de 
Empresarios de Andalucía 

 

Miembro Junta Directiva 
C.E. ECONOMIA 

C.E. RELACIONES INSTITUCIONALES 
C.E. COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y RSE 

C.E. RELACIONES LABORALES 
C.E. LOGÍSTICA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
C.E. SECTOR INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO 
C.E. MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y 

AGUA 

CES. Confederación Empresarial 
Sevillana 

 

Vocal Junta Directiva. 
Comisión de Responsabilidad Social 

Corporativa 
Comisión de Industria 

Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Sevilla 

 

Miembro de Patronato de la Fundación 
Cámara 

Sevilla es Industria 

 

Empresa fundadora 

AFA. Asociación de Fundaciones 
Andaluzas 

 

Vocal Junta Directiva. 
Comisión Fundaciones Corporativas 

Tabla 10. Organizaciones a las que CLC ha estado asociada en 2017 
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Figura 21. Encuentros con líderes industriales de Sevilla 

8.2. RSC y sostenibilidad en CLC 

Cobre Las Cruces tiene un compromiso con la sociedad: desarrollar una minería 

sostenible con una producción de materias primas que impacten lo mínimo posible al 

medio y garanticen el respeto a las condiciones sociales de la zona donde se ubica. 

Fruto de ese compromiso, la estrategia de RSC de la compañía se basa en apoyar el 

desarrollo sostenible del entorno donde trabajamos, gracias a la eficiencia en el proceso 

industrial, para poder compartir el beneficio del sector industrial de las materias primas 

con los vecinos más cercanos.  

Los pilares sobre los cuales se asientan los programas y actuaciones en 

responsabilidad social corporativa de CLC son: 

RESPETO - COMPROMISO – BENEFICIO 

❖ Respeto 

Cobre Las Cruces tiene una obligación con los grupos de interés: respetar la 

diversidad cultural y las costumbres locales, es decir, la esencia de los municipios vecinos 

y su gente. 
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Respetar también, la zona donde se ubican las instalaciones de la compañía minera. 

Este pilar de la estrategia social está recogido también en los estatutos de la Fundación 

CLC: apoyo y promoción de actuaciones medioambientales y de mejora del entorno. 

En este sentido, todas las actuaciones de RSC en los municipios vecinos están 

consensuadas con los Ayuntamientos locales y son sometidas a debate con los grupos 

de interés. Como ejemplo sirva el Panel de Vecinos que es herramienta clave de 

feedback local en expectativas, intereses y necesidades comunitarias.  

❖ Compromiso 

La compañía ha trabajado intensamente a lo largo de estos años en construir una 

relación de confianza y buen entendimiento con los grupos de interés del sector. 

Compartir de forma eficaz y trasparente la información corporativa que afecta de 

alguna manera a los stakeholders es, sin duda, parte intrínseca del compromiso con el 

entorno.  

Existe un diálogo continuo en el cual se aclara lo que se considera que a futuro puede 

aportar al desarrollo sostenible del ámbito de actuación de CLC. 

Todo ello responde, al compromiso adquirido por la casa que pone en el centro de 

la política social corporativa a las personas y su entorno, y a todas las oportunidades de 

mejora en las que se puedan contribuir. 

❖ Beneficio 

El objeto de la RSC de una compañía es algo muy sensible puesto que forma parte 

no sólo de la estrategia sino también de las expectativas de todos. 

Es fundamental establecer unos parámetros claros basados en el beneficio. Y de ahí, 

que la clave de cualquier medida, actuación y programa social de la compañía sea el 

beneficio a la comunidad.  

Por ello, la actividad social corporativa de CLC apoya y maximiza esa idea: el 

beneficio que redunda en las personas. Los proyectos corporativos deben siempre 

contener valores de viabilidad, sostenibilidad y mejora de las actuales condiciones de 
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vida del entorno cercano. La inversión local que realiza CLC no debe quedarse solamente 

en un apoyo puntual, sino que debe buscar el objetivo de desarrollo local a largo plazo. 

8.3. Relación con las comunidades locales 

La relación con las comunidades locales se sustenta en un diálogo constante con los 

vecinos de los municipios –en nuestro caso, Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba–, 

teniendo como claves de esta relación la transparencia y la colaboración en todos 

aquellos temas de carácter social en los que las compañías puedan aportar en la medida 

de sus posibilidades. 

El diálogo y la comunicación son determinantes a la hora de establecer una relación 

positiva y comprometida con las personas más cercanas a esta industria, pero quizás lo 

sea más, como se ha señalado anteriormente, la transparencia. Sean amigos, 

colaboradores, vecinos, empleados u otros grupos de interés, todos necesitamos de un 

canal de comunicación que esté guiado por los principios de la confianza y la veracidad. 

Cobre Las Cruces destaca pues el diálogo como la base de la mejora continua en el 

conocimiento de las necesidades e inquietudes de nuestros vecinos. Además de una 

interlocución permanente con todos los grupos de interés locales, CLC puso en marcha 

en 2011 el denominado Panel de Municipios, canal de éxito en esta interacción con 

nuestro entorno. Se trata de un órgano consultivo, pero también de análisis de la gestión 

social corporativa de la compañía. 

En cada reunión del Panel se analizan en detalle y valoran propuestas de proyectos 

municipales presentados por los distintos Ayuntamientos que el Patronato de la 

Fundación debe estudiar para cada ejercicio, entre otros asuntos de interés. La opinión 

del panel será recogida en acta formal y presentada al patronato de la Fundación Cobre 

Las Cruces (FCLC) para tener en consideración a la hora de tomar decisiones. Este 

proceso viene siendo habitual, por ejemplo, desde el inicio del Plan de Desarrollo 

Municipal en el año 2013 y forma parte de la estrategia social de la casa. Se comparte 

así la información aportada por los municipios en relación al beneficio social invertido 

por la fundación en los vecinos del entorno. 
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Este proceso de consulta es esencial dentro de la estrategia de responsabilidad social 

de la casa, supone un feedback de alto valor a la hora de aplicar medidas y de poner en 

marcha actuaciones en los municipios que realmente aporten un valor añadido real al 

entorno minero. 

La Fundación Cobre Las Cruces, nuestra herramienta de RSC 

La Fundación Cobre Las Cruces ha destinado un millón de euros en 2017 para apoyar 

el empleo, el emprendimiento y acciones sociales, principalmente en los cuatro 

municipios del área de influencia directa de la mina: Gerena, Guillena, Salteras y La 

Algaba. Así se recoge en el Anuario de Actividades de la entidad del ejercicio 2017, -

distribuido entre todos los grupos de 

interés de CLC y puesto a disposición del 

público en formato online-, donde se 

detallan las más de 60 actuaciones llevadas 

a cabo a lo largo del pasado año para 

impulsar el desarrollo de la comarca y 

mostrar el fuerte compromiso social de 

Cobre Las Cruces con su entorno.  

       Figura 22. Logo Fundación Cobre las Cruces 

Gracias al compromiso social de CLC con su entorno, la Fundación ha comprometido 

durante este ejercicio una inversión total de 1 millón de euros que en su mayor parte se 

han destinado a los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal suscrito con 

los Ayuntamientos –que se encuentra en su segundo marco de trabajo 2017 – 2020-, 

tanto para iniciativas de generación de empleo, fomento del emprendimiento y 

dotación de infraestructuras, como para patrocinios de carácter cultural, asistencial, 

deportivo o social. 

Con estas 60 iniciativas desarrolladas en 2017, varias de ellas aún en curso, la 

Fundación Cobre Las Cruces supera ya el medio millar de acciones y/o proyectos llevados 

a cabo en sus siete años de vida con una inversión social acumulada de más de ocho 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFqdHNo6LXAhVBGhQKHaZyDswQjRwIBw&url=http://www.salteras.es/Acto-conmemorativo-del-quinto-aniversario-de-la-Fundacion-Cobre-Las-Cruces-en-Salteras_a1370.html&psig=AOvVaw2LenRzgkwg4_tDI1s35Xel&ust=1509794138388365
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millones de euros, lo que la posiciona como una de las entidades más activas en el tercer 

sector andaluz.  

La actividad de FCLC se concreta en dos ámbitos de actuación: colaboraciones con 

otras entidades y proyectos propios. En el primero de los casos, la entidad ha respaldado 

a instituciones de ámbito local en el impulso de iniciativas educativas y formativas, 

sociales, benéfico-asistenciales, culturales, deportivas y medioambientales. 

Plan de Desarrollo Municipal 

La actuación de mayor envergadura de la Fundación es el denominado Plan de 

Desarrollo Municipal –en sus siglas PDM-, en colaboración con los Ayuntamientos de 

Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba; un acuerdo sin precedentes en la provincia de 

Sevilla por su alcance, contenido y dotación económica. Entre 2013 y 2017, primer 

marco de trabajo de este programa, se destinaron más de seis millones de euros a la 

creación de empleo local, iniciativas empresariales, equipamiento e infraestructuras 

urbanas y patrocinios de distinta naturaleza.  

 

Figura 23. Plan de desarrollo municipal en las comunidades vecinas 

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 

 

COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
Departamento de Medio Ambiente    59 

 

Panel de Municipios CLC 

El Panel de Municipios de CLC es un órgano consultivo creado en el año 2011 por 

Cobre Las Cruces con el objetivo de profundizar en la relación entre la empresa y las 

localidades de su entorno, sobre la base del intercambio de opiniones y de la aportación 

del punto de vista de los propios vecinos sobre temas que preocupan en sus pueblos y, 

en especial, sobre los que están relacionados con las actuaciones de la mina. Está 

compuesto por tres representantes de cada uno de los 4 municipios vecinos al complejo 

minero -dos vecinos y un empleado CLC de cada zona- y se reúne con periodicidad 

trimestral. Cada dos o tres años se renueva la pertenencia a este órgano con el ánimo 

de dar cabida al máximo número de vecinos interesados en el mismo.  

Figura 24. Panel de Municipios CLC 

Programas propios 

En lo que respecta a programas propios, destaca la Escuela Industrial CLC creada en 

el año 2014 y fundamentada en dos conceptos: formación e inserción laboral. Su 
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objetivo es reducir el desempleo, facilitando formación en especialidades profesionales 

que responden a las necesidades reales de las empresas del sector industrial. Hasta la 

fecha se han impartido cinco cursos, que incluyen prácticas en empresas y que han 

contado con más de 100 alumnos. El índice de empleabilidad de los alumnos de la 

Escuela supera el 60%.  

Figura 25. Escuela Industrial CLC 

Otra de las actuaciones propias de la Fundación CLC que cada año adquiere un mayor 

reconocimiento es el Premio Cinco Nueves, iniciativa que reconoce a los mejores 

proyectos emprendedores dentro del ámbito comarcal que rodea al complejo minero. 

En 2017 se hizo entrega de este sexto galardón dotado con 30.000€, que hasta la fecha 

ha recibido más de 300 ideas y proyectos candidatos.  
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Figura 26.Emprendedores Cinco Nueves 

Mesa Técnica de asesoramiento al Patronato FCLC 

La Fundación Cobre Las Cruces (FCLC) ha puesto en marcha como novedad en 2017, 

una Mesa Técnica de asesoramiento a su Patronato cuyo objetivo final es mejorar el 

proceso de toma de decisiones en relación al desarrollo de medidas de responsabilidad 

corporativa en las localidades vecinas. Este comité de expertos valora los programas 

presentados a la compañía para ser objeto de inversión social, concretamente, en el 

marco de trabajo del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) implantado en los cuatro 

municipios vecinos al complejo industrial de Cobre Las Cruces –Gerena, Guillena, 

Salteras y La Algaba-.  

La Fundación ve esta iniciativa como una oportunidad para aportar transparencia, 

perspectiva técnica y un punto de vista independiente a los procesos y decisiones en 

relación a la estrategia de responsabilidad social comunitaria desarrollada por la 

compañía. 
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La Mesa Técnica está formada por cinco expertos de la provincia en materias de 

trascendencia para la compañía dentro del ámbito de responsabilidad social 

corporativa, por ejemplo: Desarrollo local, Protección del Medio Ambiente, Apoyo a la 

Educación, Creación de Empleo, Desarrollo del Emprendimiento, Fomento del Tercer 

Sector, Colaboración Benéfico asistencial…  

Figura 27. Mesa Técnica Fundación CLC 

La independencia en la gestión, así como la expertise técnica aportada, son dos de 

los valores clave de esta comisión cuya opinión será trasladada al seno del Patronato y 

formará parte como elemento de juicio en la toma de decisiones del mismo. Con la 

puesta en marcha de esta iniciativa, la Fundación refuerza su vocación de transparencia 

y buen gobierno, figuras de obligado cumplimiento en las políticas corporativas de la 

compañía minera. 

Los datos y cifras aportados en este documento ponen de manifiesto que, a través 

de su Fundación, Cobre Las Cruces está cumpliendo su principal objetivo de 

responsabilidad social corporativa: apoyar y mejorar el nivel de vida de sus vecinos del 

entorno, estableciendo un entendimiento mutuo basado en el diálogo con los grupos de 

interés cercanos. 
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Figura 28. Portada anuario de actividades de CLC 

Descargue online la memoria de actividades de la Fundación Cobre Las Cruces en: 

http://www.fundacioncobrelascruces.com/imagenes/ANUARIO_FCLC_2017.pdf 

8.4. Visitas a CLC 

Cobre Las Cruces dispone de un programa de visitas externas que en el ejercicio 2017 

acogió a 1000 invitados entre estudiantes, técnicos, empresarios y vecinos de la zona. 

La mayoría de los grupos corresponden al ámbito universitario tanto nacional como 

internacional, destacando las facultades técnicas del ámbito minero: Ingeniería de 

Minas, Geología, Geotecnia, así como las especialidades enfocadas al medio ambiente. 

El Centro de Visitantes, creado para atender a los grupos que se acercan a conocer 

la empresa, cuenta con una zona de interpretación que contiene diferentes soportes 

expositivos que explican la actividad de la empresa, la historia del territorio en el que 

hoy se desarrolla un proyecto minero, así como los programas de gestión del medio 

ambiente y de protección de la fauna.   

http://www.fundacioncobrelascruces.com/imagenes/ANUARIO_FCLC_2017.pdf
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Figura 29. Visita al Complejo minero 

Estas y otras actuaciones en el entorno minero reflejan el compromiso social de 

la empresa y su vocación de establecer lazos con los municipios cercanos para que se 

beneficien de una minería moderna y sostenible, además de dar cumplimiento al 

compromiso de transparencia de la empresa. 
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*Girasoles en Zonas de Medidas Compensatorias 
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9. MEDIO AMBIENTE 

Desde CLC se aboga por la búsqueda y mejora de la sostenibilidad como pilar y 

valor básico de la compañía, ya que de dicho compromiso depende la productividad de 

la mina y la disminución del impacto generado en el entorno. Por ello es un factor 

primordial en los objetivos estratégicos de la Política Medioambiental de la compañía. 

La responsable y en continua mejora aplicación de la Política Medioambiental 

convierten a CLC en un referente a nivel mundial de la minería sostenible.  

De acuerdo con esta política de minimización del impacto, CLC ejecuta su Plan de 

Vigilancia Ambiental, cuyo objetivo principal es definir las actuaciones que permiten 

realizar un seguimiento sistemático y eficaz de los factores ambientales que pueden 

verse afectados por el desarrollo de la actividad minera. Este programa es revisado y 

actualizado periódicamente con el avance del proyecto, teniendo en consideración los 

nuevos conocimientos adquiridos con respecto a las interacciones de nuestras 

actividades en el entorno, de tal forma que dichas interacciones se sometan a 

evaluaciones de control y seguimiento conforme a normativa vigente. 

 

Figura 30. Muestreo de agua del Guadalquivir y medición de emisión canalizada 

El programa de Vigilancia y Control realizado por CLC, además de servirnos como 

guía útil de seguimiento ambiental con vigencia administrativa y legal, permite 

comunicar a los grupos de interés aquellos aspectos materiales definidos desde la 

perspectiva de la organización, los cuales están recogidos en diferentes líneas de 

actuación bien diferenciadas. 
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Figura 31.  Líneas de actuaciones medioambientales 

La protección y conservación del medio ambiente es un pilar clave y necesario en 

los objetivos de la empresa debido a su emplazamiento en la campiña sevillana en la 

que habitan numerosas especies, algunas de especial interés o en estado de 

vulnerabilidad. 

Para ello, CLC destina gran cantidad de fondos a su preservación tanto en gastos 

para corregir las emisiones como inversiones en equipos, formaciones para la 

capacitación de los empleados, etc. En el apartado económico, se desglosarán las 

partidas destinadas a la protección del entorno. 

Las actuaciones concretas desarrolladas en el ejercicio del año 2017 se detallarán 

en las diferentes líneas de actuación correspondientes, sin embargo, cabe destacar que, 

en este período, CLC ha implementado y reforzado medidas de control sobre procesos 

implicando mejoras con repercusión directa sobre el medio ambiente. 

También se han implantado mejoras medioambientales en lo que respecta al 

sistema de drenaje y reinyección (SDR) diseñado en el proyecto minero. CLC ha 

aumentado el número de pozos de extracción para una mayor protección de la calidad 

de las aguas del acuífero. 

La restauración ambiental supone una prioridad principal para CLC, motivo por el 

cual se ha realizado un novedoso y naturalizado diseño de escombreras, favoreciendo 

la rehabilitación progresiva. Lo cual tiene dos impactos positivos importantes, uno 

basado en la disminución de los costes y tiempo invertidos para la consecución del 

proyecto además de un impacto visual naturalizado durante el desarrollo de la actividad 

minera. 

ENERGÍA
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Destacar que durante el período que nos ocupa, se ha elaborado el cálculo de la 

Huella de Carbono en sus Alcances 1+2 relativos a los años 2013-2017 con el 

planteamiento de un plan de mejora y una evaluación de la labor continua realizada por 

CLC en relación con revegetación, restauración y jardinería, tanto en el ámbito de su 

territorio, como en los municipios cercanos y que conducen a la generación de 

importantes sumideros de dióxido de carbono que deben ser contabilizados en el 

balance de carbono de la empresa y en su avance a un sistema productivo bajo en 

carbono. 

9.1. Energía 

CLC destina mucho esfuerzo en la línea de la optimización energética para cada uno 

de los procesos integrados en la actividad minera, pero con las premisas de no 

comprometer la calidad de sus productos ni la protección del medioambiente. 

Para la consecución de dicho fin, mantiene una estrategia energética basada en el 

aprovechamiento y la optimización del uso energético, mediante controles exhaustivos 

del consumo energético en las instalaciones. 

 Los trabajos realizados en la corta minera implican la movilización de un 

importante número de vehículos y maquinaria pesada. Esto se traduce en un consumo 

significativo de combustibles fósiles (diésel). 

 Por su parte, la planta hidrometalúrgica tiene como principal fuente de energía 

la electricidad. Esta está estrechamente ligada con la producción de cátodos de cobre, 

mediante la electrodeposición, el proceso más energéticamente demandante pero que 

a la vez tiene una correlación positiva y progresivamente más baja cada año con la 

producción de cátodos de cobre. 

 Esta optimización del consumo eléctrico se debe a mejoras en equipos como la 

instalación de variadores de velocidad de motores, diseños de agitadores, etc. 

 El gas natural es el combustible óptimo desde el punto de vista ambiental. Por 

sus características reemplaza ventajosamente a otros combustibles utilizados en la 

industria. Sus principales ventajas son unas reducidas emisiones de partículas, óxidos de 
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azufre y de nitrógeno. Adicionalmente, presenta ventajas operacionales debido al alto 

rendimiento que alcanza en la combustión, siendo notablemente superior al 

proporcionado por otros combustibles convencionales. 

 El gas natural se consume principalmente en las calderas de la planta, encargadas 

de la producción de vapor de agua y agua caliente, y en la caldera de la planta de 

tratamiento de aguas (PPTA) con la que se alimenta el vapor necesario para la 

evaporación forzada, cuya misión es reducir los caudales de rechazo generados en el 

tratamiento de aguas por ósmosis inversa.  

 

Figura 32. Consumo energético 2017 

9.2. Calidad del aire 

Las emisiones atmosféricas más características de nuestra actividad son las 

partículas, y en menor medida, las emisiones de gases de combustión y otros 

componentes minoritarios. 

9.2.1. Emisión canalizada 

Los gases, partículas y otros compuestos minoritarios, relacionados con las 

distintas etapas del proceso hidrometalúrgico, así como de la Planta de Tratamiento de 

Aguas (PPTA), son emitidos a través de focos canalizados dotados de los 

correspondientes sistemas de tratamiento, como lavadores de gases o filtros de mangas, 

previo a su liberación a la atmósfera. En el caso de los gases de combustión indicar que 

todas las calderas incluidas en los procesos usan gas natural como combustible, 

considerado éste como una MTD (mejor técnica disponible). 

Electricidad:

286.598 
MWh/año

Combustible:

12.181.214 
L/año

Gas Natural:

5.078 t/año
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Tabla 11. Puntos de control de emisiones canalizadas en la atmósfera. *Los puntos de emisiones 
canalizadas de combustión de gas natural no precisan instalaciones de depuración. 

CLC cuenta con seis focos canalizados dentro de su autorización ambiental. Con el 

objetivo de asegurar un exhaustivo cumplimiento de la legislación aplicable, así como 

de la minimización del impacto, CLC realiza controles reglamentarios anualmente 

cumpliendo con el objetivo de conocer la no existencia de afección y adecuado 

funcionamiento de los distintos focos, así como la eficiencia de sus sistemas de 

depuración, a pesar de que, según la clasificación de los mismos, dichos controles sólo 

tienen una obligatoriedad de cumplimiento bianual. 

 

 

Figura 33. Emisiones canalizadas. 

 

NOx

14,46

T/año

CO

1,32

T/año

H2SO

0,04

T/año

CODIFICACIÓN 
DEL FOCO 

DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS 

LIMITADOS 
INSTALACIONES 
DE DEPURACIÓN 

P1G1 Silo de Mineral 

Partículas totales (PST), 
PM10, Cobre, Plomo, 

Cadmio, Cinc, Arsénico, 
Mercurio 

Filtro de mangas 

P1G2 
Silo de 

almacenamiento de 
cal 

Partículas totales (PST), 
PM10 

Filtro de mangas 

P1G3 
Caldera principal (gas 

natural) 
NOx, SO2, CO * 

P1G4 
Caldera de agua 

caliente 
NOx, SO2, CO * 

P1G5 
Eliminación vahos de 

electrodeposición 
SO2, H2SO4?? Lavador de gases 

P1G6 Caldera PPTA NOx, CO, SO2 * 
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Figura 34. Ubicación puntos de control. 

9.2.2. Emisión difusa 

Las emisiones difusas de partículas tienen su origen durante la extracción, 

manipulación y procesamiento del mineral, así como en los procesos de transporte 

llevados a cabo por maquinaria. Sin embargo, este vector está muy relacionado con las 

condiciones meteorológicas de viento, precipitaciones y humedad ambiental.  

Existen, por tanto, siete puntos de muestreo para el control de las emisiones no 

canalizadas, localizados en la superficie abarcada por el proyecto minero y en las 

inmediaciones del complejo. 
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Figura 35. Puntos de muestreo de la calidad del aire 

 

Con el objetivo de minimizar la emisión de partículas, CLC ha diseñado un plan de 

actuación con acciones concretas: 

 

Figura 36. Medidas adoptadas por CLC para minimizar la emisión de partículas 

 

 

Compactación de las 
pistas de rodadura

Riego periódico de pistas 
y viales

Instalación de lavaderos 
para vehículos a la salida 

de la zona de mina 

Limitación de la 
velocidad de circulación

Revegetación de suelos 
desnudos

Sistemas supresores de 
polvo mediante 

pulverizadores de agua 
en cintas 

transportadoras



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 

 

COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
Departamento de Medio Ambiente    73 

 

Figura 37. Riego periódico de viales para el control del polvo 

 

En cuanto a la vigilancia y control de las partículas sedimentables y en suspensión, 

el Plan de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo la determinación del estado de la 

calidad del aire y el grado de adecuación con respecto a los objetivos de calidad que 

establece la legislación vigente. Adicionalmente, se controla las emisiones difusas 

originadas en el proyecto minero mediante inspecciones y controles anuales. 

9.2.3. Estación meteorológica 

La meteorología de la zona es un factor determinante para el desarrollo de la 

actividad minera y la gestión del agua, por lo que es importante su previsión, de manera 

que se pueda planificar la actividad en la corta, los niveles de las aguas embalsadas y la 

generación de caudales de pluviales. 
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Figura 38. Estación meteorológica 

Para el control de la meteorología, además de consultar los datos de estaciones 

meteorológicas pertenecientes a la Junta de Andalucía cercanas al proyecto, CLC 

dispone de tres estaciones meteorológicas propias: una de ellas se encuentra ubicada 

en Guillena, integrada en la Red de Vigilancia de la Consejería, y otra localizada en el 

interior del Complejo, en el mirador de planta. Además de contar con una batería de 

pluviómetros manuales que sirven de referencia puntual para la gestión de datos en el 

complejo minero. 

 

9.3. Biodiversidad 

La preservación de la fauna es una parte importante del complejo minero de cobre 

Las Cruces. El conjunto de especies que habitan en nuestro entorno, está caracterizado 

por tener una gran importancia ecológica, social y cultural. Es por ello que debe ser 

conservada como parte de nuestro patrimonio lo que conlleva la responsabilidad de 

todos los integrantes del proyecto Las Cruces. 

Para contribuir a la conservación de las especies se implantan medidas preventivas 

que persiguen conseguir la eliminación o mitigación de los factores desfavorables 

identificados por los que se podrían ver afectadas. 
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Figura 39. Cigüeñas en el primillar 

 

Durante el ejercicio 2017, se ha realizado el control y seguimiento de las especies 

presentes en el entorno, destacando: 

• Galápago Leproso (Mauremys leprosa). Se localiza en los arroyos Garnacha y 

Molinos.  

• Avutarda (Otis tarda). Especie particularmente sensible a las alteraciones del 

hábitat. Actualmente se encuentra incluida en el Libro Rojo de las Aves de España 

en la categoría “Vulnerable”, apareciendo en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 

• Cernícalo primilla (Falco naumanni). La principal causa de pérdida de hábitat 

radica en la pérdida de alimentación en inmediaciones de las áreas de cría y en 

las zonas de dispersión. Figura en el Libro Rojo de las Aves de España en la 

categoría “Vulnerable”, clasificándose en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas como especie “de interés especial”.  

A continuación se mencionan todas las actuaciones orientadas a salvaguardar la 

fauna de la zona de influencia de nuestro proyecto. 
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Figura 40. Listado de actuaciones de conservación de fauna 

 

Además, trabajamos continuamente, con un programa de medidas compensatorias 

en el que se llevan a cabo prácticas agroambientales siguiendo un protocolo de manejo 

y gestión de los cultivos de acuerdo con las necesidades biológicas y de hábitat de estas 

aves con una ocupación de 360,48 hectáreas contribuyendo de esta forma a la 

preservación de la avifauna. 

 

 

Figura 41. Prácticas agroambientales en relación al Programa de Medidas Compensatorias 
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Figura 42. Plano de Medidas compensatorias del proyecto minero 

En relación a las medidas compensatorias, durante el año 2017 se llevaron a cabo 

una serie de controles para asegurar el buen estado de las diferentes parcelas 

implicadas. Entre estas actuaciones destacan las visitas periódicas a campo que sirven 

para la elaboración de informes mensuales y trimestrales como el denominado “Control 

y seguimiento de las medidas compensatorias para la mejora del hábitat de aves 

esteparias del entorno de Cobre Las Cruces”. 

9.4. Restauración 

Para la extracción de nuestro recurso mineral, el cobre, es necesario movilizar una 

gran cantidad de materiales no comercializables los cuales son depositados en 

escombreras alrededor de la corta minera. CLC ha realizado un diseño novedoso de las 

escombreras minimizando el impacto generado sobre el medio, realizando una 

adecuada integración paisajística. 

 

Figura 43. Trabajos de restauración realizados durante 2017 
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Figura 44. Área restaurada 

 

Durante el ejercicio de 2017, se restauraron un total de 244,2 hectáreas de las 

cuales, 164,5 fueron forestales y 79,6 agrícolas. El aumento de superficie restaurada 

conlleva un incremento de actuaciones de mantenimiento y corrección como por 

ejemplo desbroce del estrato herbáceo de escombreras, márgenes de arroyos, vías 

pecuarias, espacios intersticiales e instalaciones. 

 

Figura 45. Evolución de la superficie de actuaciones de desbroce manual 
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Figura 46. Áreas de restauración del complejo minero 

 

 

9.5. Calidad del agua 

Una de nuestras prioridades desde el inicio de la actividad es la preservación del 

medio hídrico, cuidando minuciosamente tanto la calidad como el uso eficiente del 

recurso. 

Conscientes de las limitaciones de este medio natural, destinamos una importante 

cantidad de recursos humanos y materiales en asegurar que se alcanzan los estándares 

más exigentes de protección ambiental, empleando para ello tecnologías de prestigio 

reconocido que garantizan resultados satisfactorios. 

Uno de los indicadores más relevantes desde el punto de vista del máximo 

aprovechamiento del recurso hídrico es la tasa de reutilización de aguas dentro del 

proyecto, para cuyo seguimiento y optimización se calculan dos tasas diferenciadas, la 
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tasa de reutilización interna, donde se evalúa el porcentaje de reutilización de todas las 

corrientes que entran en el proyecto sin diferenciación de su origen, y la tasa de 

reutilización externa o extendida, a cuyo cómputo se incorporan las aguas reutilizadas 

procedentes de fuentes externas (EDAR de San Jerónimo).  

En 2017, las tasas de reutilización interna y extendida alcanzaron el 34,7% y 45,1% 

respectivamente. Los ejemplos más significativos de reutilización en las actividades del 

proyecto son el empleo de aguas tratadas de la EDAR de San Jerónimo para el proceso 

hidrometalúrgico y la recarga ambiental de acuíferos, segregación y reutilización de 

efluentes del proceso en otros procesos con menores requerimientos de calidad de agua 

(preparación de lechada de cal, molienda, etc.), y reutilización del efluente final en 

compactación de escombreras y control de polvo. 

9.5.1. Gestión de efluentes 

En el Proyecto se generan dos tipos de efluentes, ambos tratados adecuadamente 

antes de su descarga al medio receptor: 

• Las aguas pluviales 

Las redes de conducción de aguas pluviales finalizan en balsas de sedimentación, 

donde tras un tiempo de residencia son evacuadas a través de los puntos de vertidos 

autorizados a los arroyos (Dominio Público Hidráulico). CLC asegura la no afección de las 

aguas pluviales, siendo estas caracterizadas por contener únicamente sólidos en 

suspensión que son decantados en las balsas de sedimentación. 

• Efluente final de la planta hidrometalúrgica 

La descarga del efluente final de la planta hidrometalúrgica se realiza en el punto 

de vertido recogido en la Autorización Ambiental Integrada, ubicado en el río 

Guadalquivir a su paso por el término municipal de La Algaba (Dominio Público Marítimo 

Terrestre). La descarga se realiza mediante bombeo por impulsión a través de una 

conducción de 15 km que arranca en la planta hidrometalúrgica. 
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La obtención de un efluente con la calidad requerida es posible mediante la 

utilización de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales dotada con 

tecnología y equipos que la sitúan entre las mejores técnicas disponibles para la 

depuración de este tipo de efluentes (MTD). 

En el siguiente diagrama se representa de manera esquemática el sistema de 

gestión y control del vertido procedente de la planta hidrometalúrgica. 

 

Figura 47. Diagrama esquemático del punto de vertido 

 

El yacimiento que da origen a la explotación minera de Cobre Las Cruces se 

encuentra por debajo del nivel freático del acuífero Niebla-Posadas. Por lo tanto, para 

poder explotar la masa de mineral, las aguas del acuífero deben ser interceptadas, 

impidiendo así la inundación de la corta minera a la vez que se limita el contacto de estas 

aguas con los materiales sulfurosos actuando de manera preventiva para evitar la 

merma de su calidad. 

Como medida de preservación de las aguas del acuífero, CLC emplea el denominado 

Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR). El SDR está constituido por un anillo de sondeos 

de drenaje que circunda la corta minera, apoyados por sondeos de drenaje dentro de la 
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propia corta. Este anillo se encarga de la intercepción de las aguas del acuífero que son 

enviadas a la Planta Permanente de Tratamiento de Aguas (PPTA) para su posterior 

reinyección en el acuífero. Esta planta de tratamiento emplea la tecnología de ósmosis 

inversa, es una de las instalaciones más avanzadas del mundo y constituyen un hito en 

la industria minera desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. 

Esta reinyección se realiza a través de unos sondeos, en algunos casos, a varios 

kilómetros de distancia de la corta donde el agua tratada es devuelta al acuífero 

cerrándose así el circuito con un mínimo impacto sobre el balance hídrico global del 

sistema. 

Durante 2017 se ha reforzado el anillo de pozos de extracción, aumentando el 

número con 2 nuevos efectivos, además de haber iniciado los trámites de autorización 

de otros 4. De esta forma, CLC ejecuta acciones encaminadas a la proyección de la 

calidad de las aguas, minimizando el impacto que su actividad pueda tener sobre el 

acuífero. Además, se han realizado labores de mantenimiento de los pozos 

preexistentes, previniendo así su posible deterioro. 

  

Figura 48. Pozos de extracción activos y nuevas perforaciones en 2017 

   Pozos de extracción activos 

    Nuevas perforaciones en 2017 
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El tratamiento al que se somete el agua antes de ser reinyectada le confiere una 

calidad excepcional, equiparable a la definida por el Real Decreto 140/2003 de 7 de 

febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano, de manera que resulta compatible con la calidad natural del acuífero 

en sus zonas de reinyección. 

Figura 49. Sistema de protección del acuífero 

El seguimiento de las calidades de las aguas se realiza dentro del Programa de 

Vigilancia Ambiental, mediante muestreo y análisis llevados a cabo por personal 

cualificado y laboratorios de reconocido prestigio. 

 

Figura 50. Puntos de medición de calidad de las aguas 
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9.6. Gestión de residuos 

La actividad realizada en este proyecto genera una amplia diversidad de residuos, 

que tienen que ser gestionados y manejados adecuadamente de acuerdo a la normativa 

vigente, reduciendo al mínimo el impacto que estos puedan generar en el medio 

ambiente.  

 

Figura 51. Cubas de residuos instalada en punto limpio 

Los residuos que se generan se pueden clasificar en: 

• Residuos mineros: residuos derivados de la actividad principal de CLC tanto 

en Mina como en Planta Hidrometalúrgica. Éstos se dividen en tres 

categorías, estériles de mina, estériles de tratamiento y residuos inertes 

(margas). 

• Residuos industriales: considerados los residuos peligrosos (RP) y los 

residuos no municipales no peligrosos (RNP). 
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9.6.1. Principios de gestión 

                              

 

Figura 52. Principio de gestión de residuos 

 

CLC realiza la gestión de todos los residuos tal y como establece la normativa 

vigente. Resulta imprescindible aplicar en su gestión el principio de jerarquización de 

residuos para cumplir con la normativa vigente y con la exigente política interna de la 

compañía.  

De esta manera se da prioridad a la prevención (Minimización y Reutilización) frente 

a la Valorización (Reciclado y Recuperación energética). En última instancia, se aplica la 

eliminación controlada en depósito de seguridad.  

MÉTODO DE TRATAMIENTO RP RNP 

Reciclado 623,77 1090,31 

Eliminación 261,92 202,32 

Total 885,69 1292,63 

Tabla 12. Tratamiento de residuos en toneladas (2017) 

9.6.2. Residuos mineros 

Los residuos mineros son gestionados en CLC de forma innovadora en diseño y 

tecnología. 
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Figura 53. Residuos mineros y de tratamiento 

 

La instalación de estériles de mina se encuentra construida sobre una barrera 

geológica natural que constituyen las margas mediante una previa preparación del 

terreno asegurando la permeabilidad de este. 

La instalación de estériles de tratamiento está constituida por un vaso excavado en 

las propias margas presentes en el área del proyecto que actúa como barrera geológica 

natural dada sus características de elevada impermeabilidad. Además, cuenta con un 

revestimiento artificial de polietileno de densidad (PEAD) que protege el terreno, una 

capa de drenaje para la recogida de lixiviados a través de los cuales se drena el vaso y 

en función de su calidad son reintroducidos en diversas etapas del proceso 

hidrometalúrgico.  

Se realizan actividades de control evaluando las condiciones de origen de los 

residuos mineros, así como la de las instalaciones de almacenamiento. Las numerosas 

medidas de seguridad, garantizan el total aislamiento y control de estos residuos. 
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Figura 54. Maquinaría trabajando en corta minera 

9.6.3. Residuos peligrosos (RP) 

Los residuos industriales peligrosos son aquellos que tienen su origen durante el 

proceso industrial y cumple algunos de los aspectos recogidos en el Anexo III de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (explosivo, oxidante, 

inflamable, corrosivo, etc.). 

En la tabla 13 se muestran los diferentes tipos de residuos peligrosos que se generan 

en nuestras instalaciones, identificando su código LER (Orden MAM 304/2002) así como 

las cantidades gestionadas de cada uno de ellos. La cantidad de residuos generada en el 

proyecto convierte a CLC en gran productor de residuos peligrosos tal y como se recoge 

en su Autorización Ambiental Integrada y en su Autorización Ambiental Unificada. 

RESIDUO PELIGROSO Código LER Año 2017 

Absorbentes, material de filtración (incluidos los 
filtros de aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropa protectora contaminada 
por sustancias peligrosas 

150202* 240,39 

Aceite usado 130205* 101,8 

Aceite usado 130208* 35,34 

Aerosoles 160504* 0,432 

Aguas con hidrocarburos 130502* 30,693 

Aguas con hidrocarburos 130507* 15,48 

Ánodos de plomo agotados 110205* 136,185 
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RESIDUO PELIGROSO Código LER Año 2017 

Arenas de chorreo 120116* 10,62 

Baterías y acumuladores 160601* 5,8 

Ceras y grasas 120112* 5,522 

Disolventes 140603* 3,413 

Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

150110* 72,036 

Escombros contaminados 170106* 27,9 

Residuos de procesos de la hidrometalurgia del 
cobre que contienen sustancias 
peligrosas 

110205* 87,565 

Residuos eléctricos y electrónicos 160213* 2,68 

Restos de pintura 080111* 0,442 

Soluciones ácidas 060106* 33,481 

Soluciones de cianuros 060311* 0,294 

Tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas 

170503* 67,862 

Tubos fluorescentes 200121* 0,16 

Filtros de aceite 160107* 7,579 

Residuos biosanitarios 180103* 0,014 
Tabla 13. Cantidad de RP 2017 

9.6.4. Residuos no municipales no peligrosos (RNP) 

Los residuos industriales no municipales no peligrosos, son aquellos que por su 

naturaleza no tienen la calificación de peligrosos cuya gestión no compete a las 

administraciones locales. Es decir, aquellos residuos que no presentan riesgos para la 

salud y seguridad de las personas y/o el medio ambiente y que son gestionados de forma 

adecuada a través de gestores autorizados 

A continuación, se muestran los residuos no peligrosos generados en las 

instalaciones de CLC. 

RESIDUO NO PELIGROSO Código LER Año 2017 

Envases y residuos de envases 150102 31,022 

Escombros 170904 687,68 

Madera 200138 55,57 

Papel/cartón 200101 25,32 

Restos metálicos 200140 263,512 

RSU 200301 202,061 
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Tóner de impresión 080318 0,158 

Neumáticos fuera de uso 160103 12,54 

Cables 170411 10,802 

Pilas 160604 0,101 

Plásticos industriales 200139 2,34 

Restos de poda 200201 1,52 

Tabla 14. Cantidad de RNP 2017 

 

CLC comunica trimestralmente a la Consejería de Medio Ambiente la cantidad de 

residuos generados en su actividad a través del Plan de Vigilancia Ambiental. También 

lo comunica de manera anual mediante la Declaración Anual de Productor de Residuos 

Peligrosos y de Residuos no Peligrosos; así como la declaración correspondiente a las 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR). 

9.7. Emisiones sonoras 

Las actividades que se desarrollan en CLC, al igual que en cualquier otra actividad 

industrial, requiere el empleo de maquinaria y equipos conllevando la emisión de ruido. 

Para la atenuación o eliminación del ruido generado se aplican medidas preventivas y 

correctivas destacando la adquisición de equipos con baja emisión sonora, el 

aislamiento acústico, un adecuado mantenimiento de la maquinaria y la construcción de 

barreras en el perímetro para controlar y mantener las emisiones sonoras dentro de los 

niveles aceptables. 

En este caso, además del ruido propio de la instalación industrial, la actividad 

minera a cielo abierto conlleva una serie de emisiones sonoras particulares como las 

voladuras en mina, movimientos de tierra, etc. 

La ubicación del proyecto minero, el cual se encuentra a más de 5 km de la localidad 

más cercana, minimiza el posible impacto del ruido emitido sobre esta población. 

La vigilancia de las emisiones sonoras se lleva a cabo según lo establecido en el Plan 

de Vigilancia Medioambiental, la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización 

Ambiental Integrada, así como la legislación estatal y autonómica en vigor. 
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Como se ha comentado anteriormente, la minería a cielo abierto conlleva la 

utilización de explosivos para la extracción del mineral. La fragmentación se realiza 

mediante las voladuras, consistentes en explosiones controladas de materiales 

explosivos depositados en barrenos o perforaciones hechas en el propio material que se 

pretende extraer de la corta. 

Los controles son realizados con periodicidad semanal (dentro del régimen de 

voladuras) de manera que las vibraciones registradas se han encontrado siempre dentro 

del rango esperado y no afectan a las áreas contiguas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Voladura realizada en la corta minera 

 

9.8. Huella de carbono 

La Huella de Carbono de una organización mide la totalidad de gases de efecto 

invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de 

la actividad de dicha organización, por consiguiente, la Huella de Carbono se configura 

así como punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de reducción de 

consumo de energía y para la utilización de recursos y materiales con mejor 

comportamiento medioambiental.  
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Los GEI son aquellos gases presentes en la atmósfera, una gran parte proveniente 

de la actividad humana (el 60% del CO2 contenido en el almacenamiento atmosférico 

proviene hoy de la actividad humana) que tienen la propiedad de absorber las 

radiaciones infrarrojas fundamentalmente emitidas por la superficie terrestre o 

proveniente de la propia radiación solar ocasionando el efecto invernadero a escala 

global. Poseen distintos potenciales de calentamiento global (PCG), y se miden en 

términos del PCG equivalente de una molécula de dióxido de carbono (CO2). El dióxido 

de carbono, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) constituyen los principales gases 

causantes del calentamiento global. 

Para calcular la Huella de Carbono de CLC, se ha clasificado a la organización y sus 

fuentes emisoras en Alcance 1 y 2. Las emisiones de GEI de Alcance 1 son aquellas 

resultantes de las actividades directamente controladas por una organización 

(desplazamientos en vehículos, consumo de combustibles fósiles y refrigeración y 

climatización) y las de alcance 2 corresponden a las emisiones propias de la generación 

de la energía eléctrica y calorífica consumida dentro de una organización (consumo 

eléctrico). El estudio realizado ha tenido en cuenta las diferentes fuentes de emisión del 

proceso productivo de la empresa, viendo la evolución del CO2 en cada uno de los 

equipos y de las actividades del proceso. En la gráfica que se muestra a continuación, se 

exponen la cantidad de CO2 emitido por la cantidad de cobre producido. 
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Figura 56.Emisión de CO2 en relación con la producción de cátodos de cobre en la serie de años evaluada 
(2013-2017) 

De acuerdo con la bibliografía más utilizada, la media de este indicador para 

diferentes explotaciones de la minería del cobre es de 2,2 kg CO2/kg Cu, encontrándose, 

de forma habitual, un intervalo entre 1,5 y 2,8 kg CO2/kg Cu en relación con diferentes 

explotaciones mineras. En los cinco años evaluados no se supera dicho valor medio, lo 

cual indica una buena relación entre la producción de cátodos de cobre y la emisión de 

CO2.   

Señalar que CLC tiene implantado un plan de mejora continua, permitiendo una 

potencial disminución de costes y, sobre todo, menor impacto ambiental, manteniendo 

la producción de cátodos de cobre en los niveles deseables, lo cual constituye un 

indicador de buenas prácticas medioambientales y sociales. Igualmente, el Plan de 

Medidas de Eficiencia Energética es un magnífico ejemplo de un plan que tiende a usar 

la menor energía posible optimizando la producción, en equilibrio con un escenario 

tendencia de economía baja en carbono.   

Finalmente, destacar los esfuerzos medioambientales llevados a cabo por CLC y, muy 

especialmente, las labores de revegetación y restauración de ecosistemas que ha 

generado un importante conjunto de sumideros naturales de dióxido de carbono.  
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10.  DESEMPEÑO ECONÓMICO 

La actividad de CLC está teniendo efectos positivos evidentes en el entorno de la 

mina, de cuya comarca se ha convertido en un motor de desarrollo económico. En 2017 

CLC trabajó con 541 empresas proveedoras de servicios o suministros, que facturaron a 

la compañía 175 millones de euros. Más de la mitad de estas compañías son pequeñas 

y medianas empresas de carácter local o provincial. 

Además de la relación con las empresas locales, ya se ha comentado que la empresa 

aboga por el empleo local, suponiendo más del 48% del total de los trabajadores. Esto 

significa el desarrollo económico de los municipios vecinos, incentivando la formación y 

la inserción laboral de sus vecinos. 

En relación con la Fundación, esta entidad ha destinado en 2017 cerca de 1,4 

millones de euros a desarrollar programas de más de 400 actividades en estos 

municipios para favorecer el bienestar de los vecinos más cercanos a las instalaciones 

de CLC, en un acuerdo público-privado sin precedentes en la provincia de Sevilla. En 

total, hasta 2017, la entidad ha gastado más de 8 millones de euros.  

Además, cada municipio promueve y fomenta el autoempleo como alternativa a la 

falta de oportunidades laborales y a través de las aportaciones de la Fundación, se 

concedieron en 2017 unos 40.000 euros en el desarrollo de esta actividad. 

Por otra parte, CLC es uno de los principales contribuyentes a las arcas públicas a 

través de tasas e impuestos. En 2017 los impuestos totales abonados fueron de 59,3 

millones de euros. 

Señalar que en CLC, no existe participación de las Administraciones Públicas en su 

accionariado. Las ayudas recibidas por entes públicos se reflejan a continuación: 

Ayudas financieras (Miles €) 2017 

Desgravaciones y Créditos fiscales 2.045 

Total 2.045 
Tabla 15. Ayudas financieras 2017 
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Al igual que los gastos de carácter social que CLC aporta a lo largo del año, los gastos 

e inversiones de carácter ambiental realizados para preservar el medio ambiente del 

entorno en el que opera, se recogen en el siguiente cuadro: 

GASTOS E INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES   

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 489.258 € 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 5.740.261 € 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO-SDR 4.461.935 € 

IMPUESTO DE VERTIDOS AL LITORAL 25.895 € 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 111.446 € 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 6.370 € 

SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 425.961 € 

CERTIFICACIÓN EXTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 3.300 € 

OTROS COSTES DE GESTIÓN AMBIENTAL 715.800 € 

INVERSIONES EN EQUIPOS MEDIOAMBIENTALES 2.471.877 € 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 576 € 

GASTOS ADICIONALES TECNOLOGÍAS LIMPIAS  6.843.286 € 

Tabla 16. Gastos e inversiones medioambientales 2017 
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*Talud restaurado y PSP
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11.  ANEXO 

PARTE I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

INDICADORES DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

Estrategia y análisis 

G4-1 Declaración del director Capítulo 4 

Perfil de la organización 

G4-3 Nombre de la organización Cobre las Cruces, S.A.U. 

G4-4 Marcas, servicios y productos más importantes Cátodos de cobre 

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización Apartado 5.1 

G4-6 Países en los que opera la organización 

La empresa matriz, FQML, 
opera en España, Panamá, 

Zambia, Mauritania, 
Australia, Turquía, Finlandia 

y Perú 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica Apartado 5.1 

G4-8 Mercados a los que sirve 
España, Italia y Emiratos 

Árabes Unidos 

G4-9 Tamaño de la organización Apartado 5.1 

G4-10 Nº de empleados 280 

G4-11 % de empleados cubiertos por convenios colectivos 100% 

G4-12 Cadena de suministro Apartado 5.1 

G4-13 
Cambios significativos en el tamaño, estructura de la 

organización 
Apartado 5.2 

G4-14 Enfoque del principio de precaución 

El principio de precaución 
está recogido en la Política 

de Medio Ambiente de CLC. 
Además, la empresa dispone 

de un seguro de 
responsabilidad civil para 
responder ante cualquier 

incidente. 

G4-15 Iniciativas externas que la organización ha adoptado Capítulo 8 

G4-16 Pertenencias a asociaciones Apartado 8.1 

Aspectos materiales y cobertura 

G4-17 
Lista de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización 
Cobre las Cruces, S.A.U. 
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PARTE I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

INDICADORES DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

G4-18 
Proceso que se ha seguido para determinar el contenido 

del informe 
Capítulo 1 

G4-19 Lista de aspectos materiales Apartado 2.2 

G4-20 
Cobertura de cada aspecto material dentro de la 

organización 
Apartado 2.2 

G4-21 
Cobertura de cada aspecto material fuera de la 

organización 
Apartado 2.2 

G4-22 Consecuencias de informes anteriores 
No existen consecuencias 

del informe 2016 

G4-23 Cambios significativos respecto a informes anteriores Apartado 5.3 

Participación de los grupos de interés 

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización Apartado 2.1 

G4-25 Elección de los grupos de interés Apartado 2.1 

G4-26 Enfoque para la participación de los grupos de interés Apartado 2.1 

G4-27 
Problemática identificada a partir de la participación de los 

grupos de interés 
Apartado 2.1 

Perfil de la informe 

G4-28 Período objeto del informe 2017 

G4-29 Fecha del último informe 2016 

G4-30 Ciclo de presentación de informes Anual 

G4-31 Punto de contacto para solventar Página 103 

G4-32 Opción de conformidad Esencial 

G4-33 Verificación externa N.A. 

Gobierno 

G4-34 Estructura de gobierno de la organización Apartado 5.2.1 

Ética e integridad 

G4-56 Códigos de conducta 

CLC dispone de un código de 
conducta que es firmado por 

todos los empleados. 
Apartado 7.1 

Tabla 17. Localización de contenidos básicos generales 
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PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

Categoría: Economía 

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por el gobierno Capítulo 10 

G4-EC6 
Porcentaje de altos directivos de las comunidades 

locales 
66% 

G4-EC8 Impactos económicos indirectos Capítulo 10 

G4-EC9 
Porcentaje del presupuesto que se gasta en las 

comunidades locales 
Capítulo 10 

Categoría: Medio Ambiente 

G4-EN1 
Peso o volumen de los materiales empleados para 

producir y embalar los principales productos 
Apartado 5.1.3 

G4-EN3 Consumo energético Apartado 9.1 

G4-EN8 Captación total de agua Apartado 9.5 

G4-EN13 Hábitat protegidos o restaurados Apartado 9.4 

G4-EN21 
NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas 

significativas 
Apartado 9.2 

G4-EN23 
Peso total de los residuos, según peso y método de 

tratamiento 
Apartado 9.6 

G4-EN28 
Porcentaje de producto vendido y sus materiales 

de embalajes al final de su vida útil 
Apartado 5.1.3 

G4-EN30 
Aspectos ambientales del transporte de productos  

o servicios utilizados para las actividades de la 
organización y de personas 

CLC implanta varias medidas para 
minimizar el impacto del 

transporte: optimización de 
movimientos internos y externos y 

programa de transporte 
compartido entre los empleados. 

G4-EN31 
Gastos e inversiones para la protección del medio 

ambiente 
Capítulo 10 

G4-EN32 
Porcentaje de nuevos proveedores evaluados 

siguiendo criterios ambientales 
14% 

Categoría: Desempeño social 

Prácticas laborales y trabajo digno 

G4-LA1 Tasa de contrataciones y rotación de empleados 

Se contrataron a 31 personas, un 
índice del 11,27 %. 26 varones y 5 
mujeres. El % de rotación es del 

67,7%. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 

 

COBRE LAS CRUCES, S.A.U. 
Departamento de Medio Ambiente    99 

PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

G4-LA4 
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos 

y posible inclusión en los convenios colectivos 
15 días 

G4-LA5 
Porcentaje de trabajadores representados en 

comités formales de salud y seguridad 

El 100% de los empleados están 
representados por los delegados de 

prevención 

G4-LA9 Horas de capacitación anual por empleados 

NÚMERO 
SESIONES 

FORMATIVAS 
IMPARTIDAS 

MEDIA 
HORAS POR 
EMPLEADO 

CLC 

HORAS 
TOTALES 

2017 

499 53 14.870 
 

G4-LA12 
Composición de los órganos de gobierno 

corporativo y de la plantilla 

2017 Total 

Directivo 8 

Mandos Intermedios 15 

Supervisores 32 

Técnicos 55 

Líderes 9 

Administrativos 14 

Otros 133 

Total 266 
 

G4-LA14 
Porcentaje de nuevos proveedores evaluados en 
función de criterios relativos a prácticas laborales 

14% 

G4-LA16 Número de reclamaciones en prácticas laborales 
En 2017 se han presentado dos 

reclamaciones sobre despidos que 
han sido resueltas. 

Derechos humanos 

G4-HR1 
Contratos y acuerdos de inversión que incluyen 

cláusulas en derechos humanos 

Nuestro código de conducta 
contiene cláusulas de derechos 

humanos y es firmada por el 100% 
de los empleados. 

G4-HR3 Incidentes de discriminación y medidas correctivas 
No ha habido incidentes de 

discriminación 

G4-HR4 

Centros de actividad y proveedores en lo que el 
derecho a la libertad de asociación y de acogerse a 

convenios colectivos puedan infringirse o estar 
amenazados 

No existen 

G4-HR5 
Centros de actividad y proveedores con un riesgo 

potencial de incidentes de explotación infantil 
No existen 
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PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

G4-HR6 
Centros de actividad y proveedores con riesgo 
elevado de episodios de trabajo forzado o no 

consentido 
No existen 

G4-HR7 

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en políticas o procedimientos en materia 

de derechos humanos relevantes para las 
actividades 

100% 

G4-HR8 
Número total de incidentes relacionados con 

violaciones de los derechos indígenas 
N.A. 

G4-HR9 
Centros de actividad que han sido objeto de 

análisis o evaluaciones de impactos en materia de 
derechos humanos 

N.A. 

G4-HR10 
Porcentaje de proveedores evaluados en función 

de criterios relativos a los derechos humanos 
14% 

G4-HR12 
Reclamaciones sobre derechos humanos 

presentadas y resueltas. 
No se han presentado 

reclamaciones 

Sociedad 

G4-SO1 
Centros con programas, evaluación de impactos y 

participación de la comunidad local 
Capítulo 8 

G4-SO3 
Centros en los que se ha evaluado los riesgos 

asociados con la corrupción y riesgos significativos 
detectados 

No se han emitido resoluciones 
judiciales relacionadas con casos de 

corrupción. Tampoco se han 
registrado incidentes a través de los 

canales habilitados al efecto, que 
hayan motivado la cancelación de 

pedidos o contratos con 
proveedores del Grupo en los que 

pudiera originarse este tipo de 
casos. 

G4-SO6 Valor de las contribuciones públicas 
CLC no ha participado en el valor 

monetario de contribuciones 
políticas 

G4-SO7 
Número de demandas por competencia desleal, 

prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia. 

No hay notificación de demanda 

G4-SO8 Multas significativas y sanciones monetarias No se han recibido 
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PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

G4-SO9 
Porcentaje de nuevos proveedores evaluados en 

función de criterios relacionados con la 
repercusión social 

14% 

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales No se han recibido 

Responsabilidad sobre productos 

G4-PR2 
Número de incidentes derivados de 

incumplimiento de la normativa hacia seguridad y 
salud 

Ningún incidente 

G4-PR5 
Resultados de encuestas para medir la satisfacción 

del cliente 

La satisfacción del cliente se mide 
bianualmente, pidiendo a los 

clientes que manden una carta con 
sus comentarios sobre la calidad 
del producto y el nivel de servicio 

recibido. El resultado es 100% 
satisfactorio. 

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio 
Los productos que comercializa no 
están prohibidos en ninguno de los 

mercados en los que opera. 

G4-PR8 
Número de reclamaciones sobre la violación de la 

privacidad 

No se ha recibido ninguna 
reclamación fundamentada en la 

violación de la privacidad. 

G4-PR9 
Multas significativas por incumplimiento de la 

normativa y la legislación relativa al suministro y 
uso de productos y servicios. 

No se ha recibido multas por 
incumplir la normativa o la 

legislación relativas al suministro y 
el uso de productos y servicios. 

Tabla 18. Localización de los contenidos básicos específicos 
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