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-rias, se incluye pruebas en vacío 

de los equipos. Dicha fase finalizará 

en enero de 2009. 

En un segundo paso, se llega a la 

fase de Comisionamiento, en activo 

desde diciembre de 2008 hasta 

marzo de 2009. Ésta incluye prue-

bas de los elementos en el área 

húmeda de la planta, principalmen-

te tanques, tuberías, sistemas de 

bombeo y equipos en contacto con 

agentes químicos y líquidos duran-

te el proceso.  

El final de este periodo, últimos 

días de marzo, da paso a la “Puesta 

en Marcha” oficial de la planta. Se 

trata de un periodo de pruebas de 

producción que se extiende hasta 

el mes de abril. En este paso se  

obtendrá ya el primer cátodo de 

cobre, tras la estimada llegada del 

primer mineral a planta, lo cual 

significa oficialmente el inicio del 

ciclo productivo de la mina. 

Por último, dentro de la planifica-

ción del primer año de vida de la  

Ya se está desarrollando la fase 

de pruebas de la Planta de Co-

bre Las Cruces que  comprende 

varias pasos y actuaciones.  

Principalmente se distinguen 

cuatro momentos en dicho 

proceso para llegar a la produc-

ción prevista de 72.0000 tone-

ladas de cobre en cátodos co-

mercializables al año, con una 

pureza del 99,99% y tipificados 

como cobre Grado A por la 

Bolsa de Metales de Londres.  

En una primera fase llamada 

Pre-Comisionamiento, se han 

realizado controles de verifica-

ción, inspección y registro de 

todos los elementos y maquina- 

En la imagen superior, vista de la Planta de Tratamiento Hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces al atardecer.  

 

Planta Hidrometalúrgica de 

CLC, llega un período de au-

mento gradual de la produc-

ción que durará aproximada-

mente ocho meses y que con-

siste en incrementar la capaci-

dad de producción hasta llegar 

a la cifra estimada de cosecha 

de cátodos anual (en cifras, 

objetivo de 6000 toneladas de 

cobre fino al mes).  

Por otra parte, en las últimas 

semanas se han producido 

otros hitos importantes dentro 

del área de planta como es el 

caso de la puesta en marcha 

del laboratorio de pruebas, 

que analiza el mineral del yaci-

miento y su tratamiento. 

Imagen del proceso de pruebas 

en seco de la planta. 



■ Más de 1000 personas visitaron CLC en el Más de 1000 personas visitaron CLC en el Más de 1000 personas visitaron CLC en el Más de 1000 personas visitaron CLC en el 

2008. 2008. 2008. 2008. El programa de visitas organizadas al 

complejo minero de Cobre las Cruces tuvo 

su máximo apogeo en el pasado año con un 

total de 1043 visitantes en dicho periodo. 

■ Convención Anual de empleados 2009. Convención Anual de empleados 2009. Convención Anual de empleados 2009. Convención Anual de empleados 2009. El 

pasado 12 de diciembre tuvo lugar el en-

cuentro anual de todos los trabajadores de 

la mina en el Centro Cívico de Gerena, cedi-

do amablemente por el Ayuntamiento de 

esta localidad. Este año, tras haber confor- 
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Más información en la página web de la 

compañía: www.cobrelascruces.com 

Cobre Las Cruces agradece al lector de este 
ejemplar que se ponga en contacto con la 
compañía para cualquier cuestión respecto 
a la mejora del boletín. Por favor, háganos 
llegar su opinión a través de la dirección de 
e-mail corporativa. 
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La Operación de Minas a finales 
de 2008 

CLC a la espera del levantamiento CLC a la espera del levantamiento CLC a la espera del levantamiento CLC a la espera del levantamiento 
de la suspensión  de la suspensión  de la suspensión  de la suspensión      

Cobre Las Cruces Información es una 
publicación periódica elaborada por el 
Departamento de Comunicación Externa de 
la compañía.     
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Los datos de las labores mine-

ras a finales del 2008, recogi-

dos desde el inicio de las 

construcción en marzo de 

2006, son reveladores de la 

intensa actividad del comple-

jo; algunos de ellos a desta-

car: 

■ Movimiento total de tierras: 

44.000.000 m³. 

■ Distancia total recorrida por 

camiones: 3.520.000 Km. 

■ Lo que supone 880.000 

viajes alrededor del mundo. 

■ 106.000 Km./mes ó 3.550 

Km./día. 

■ El 15 % del total de material  

ha sido movido por el siste-

ma de voladuras. 

Esta labor ha sido llevada a 

cabo con muy buenos índices 

de seguridad de la operación 

minera, en comparativa del 

sector.  

Todo ello realizado gracias a 

la labor de los mineros que 

trabajan dentro de CLC, coor-

dinados por el Departamento 

de Minas de la compañía. 

Foto de familia del equipo CLC en la pasada Convención Anual. Foto de familia del equipo CLC en la pasada Convención Anual. Foto de familia del equipo CLC en la pasada Convención Anual. Foto de familia del equipo CLC en la pasada Convención Anual.     

-mado el equipo total de planta, el lugar acogió 

a 200 personas para esta celebración.  

■ Jornadas “Problemática Postminera” organi-Jornadas “Problemática Postminera” organi-Jornadas “Problemática Postminera” organi-Jornadas “Problemática Postminera” organi-

zadas por la Universidad Hispalense. zadas por la Universidad Hispalense. zadas por la Universidad Hispalense. zadas por la Universidad Hispalense. La 

Facultad de Químicas de la Universidad 

Hispalense de Sevilla, en colaboración con 

el Ayuntamiento de Gerena y Cobre Las 

Cruces, realizó unas jornadas técnicas en 

campo –área de la mina-, dando paso des-

pués a las ponencias de numerosos exper-

tos en la materia del curso.      
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Posadas, como se informó en 

anteriores boletines informa-

tivos disponibles en la web 

corporativa. 

En las últimas semanas, la 

empresa ha mantenido reu-

niones con las Administracio-

nes para ultimar detalles 

técnicos entorno a este tema 

para proceder a un  levanta-

miento inminente. 

Hasta dicho momento no 

podrá ser aflorado el mineral 

en corta y por tanto no en-

trará en producción la Planta 

de Tratamiento Mineral.  

Vista del embalse de aguas  de CLC, dentro del propio complejo minero, que Vista del embalse de aguas  de CLC, dentro del propio complejo minero, que Vista del embalse de aguas  de CLC, dentro del propio complejo minero, que Vista del embalse de aguas  de CLC, dentro del propio complejo minero, que     
almacena el agua proveniente de la Estación Depuradora de San Jerónimo.almacena el agua proveniente de la Estación Depuradora de San Jerónimo.almacena el agua proveniente de la Estación Depuradora de San Jerónimo.almacena el agua proveniente de la Estación Depuradora de San Jerónimo.    

Cobre Las Cruces se encuen-

tra a la espera del levanta-

miento de la paralización de 

la actividad minera por parte 

de la Administración, toda vez 

se presentó en septiembre de 

2008 el Plan Global de ga-

rantías adicionales para le-

vantar la suspensión que pen-

de sobre el Sistema de Drena-

je Reinyección (SDR) de la 

corta minera.  

Dicho sistema permite explo-

tar el yacimiento metálico en 

condiciones de seguridad 

para el acuífero Niebla— 


