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ANALISTAS E INVERSORES DE CLC
VISITAN EL COMPLEJO MINERO

En la imagen, el grupo de analistas e inversores de Canadá y Estados Unidos junto a miembros
del Consejo de Administración de Inmet Mining y el equipo de Dirección de CLC.

Durante los días 16 y 17 de septiembre un grupo de analistas
representantes de las compañías
inversoras en el complejo minero
de CLC, viajó desde Canadá y
Estados Unidos para conocer la
mina en su actual fase de inicio
de producción.

actualidad de Cobre Las Cruces.

Las áreas de gestión tuvieron la oportunidad de presentar las últimas
actuaciones en la mina, la planta,
medio ambiente y gestión del agua,
además de conocer detalles de los
resultados de Seguridad y Salud, e
información relativa al departamento
El grupo de invitados estuvo de administración y los recursos
formado por directivos y altos humanos de la compañía. Otros
ejecutivos de compañías interna- datos interesantes resaltados fueron
cionales del sector de la minería y el empleo generado en la zona y las
grupos inversores, en total 21 infraestructuras acometidas en las
personas participaron en este obras de construcción.
acto.
Este es el segundo tour de estas
El programa del día comenzó con características que se lleva a cabo en
una reunión en las instalaciones el complejo minero, el primero de
vecinas de El Cortijo El Esparra- ellos tuvo lugar en el año 2007 y se
gal, donde los invitados pudieron realizó como parte del proceso de
conocer de primera mano toda la inversión en su inicio.

Una inversión interesante
Tras un desembolso de capital de
inversión como el realizado en CLC,
las compañías accionistas realizan
un seguimiento de la actividad que
se materializa, entre otros, en las
visitas a campo.
En el caso de CLC, los analistas y
expertos en la materia han acogido
muy positivamente y se han interesado por las últimas reformas acometidas por la compañía en el Plan
de Garantías Adicionales para la
Gestión del Agua, lo que ha supuesto
una inversión adicional de 28 millones de euros.
Otro tema de especial interés ha sido
la innovación tecnológica en la planta de CLC y el exhaustivo plan de
vigilancia medioambiental.

El equipo directivo de Inmet
Mining, encabezado por el Presidente y el Consejero Delegado de
la multinacional, así como parte
de su equipo de Dirección, estuvieron en todo momento acompañando a los invitados.
Al día siguiente, el Consejo de
Administración de la empresa
matriz de CLC en su totalidad,
tuvo la oportunidad de conocer
en detalle los resultados de la
compañía y la actividad de CLC,
para más tarde visitar las instalaciones de Cobre Las Cruces en un
completo recorrido que se realizaba por primera vez para ellos.
Estas visitas se formalizan periódicamente en la fase de producción de una mina.

Reunión con la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía
Tras la visita de mañana al
complejo minero, el Consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
Martín Soler, recibió por la tarde a estos representantes de
las principales compañías inversoras de Inmet Mining. A este
encuentro, celebrado en las
dependencias de la Consejería,
asistieron también los principales directivos de Inmet, encabezados por su Presidente Jochen
Tilk.

presente el Secretario General
de Economía, Manuel Recio
Menéndez, en representación
de la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno Regional.

En el transcurso de la reunión,
se expusieron diversos temas,
tales como: Andalucía como
región posible de destino inversor extranjero, el apoyo a las
compañías internacionales en
su implantación regional y las
infraestructuras industriales de
Por parte de la Consejería de la zona, entre otros.
Innovación, Ciencia y Empresa
Asimismo, el titular de la Conseacudieron, además de su titujería resaltó la importancia que
lar, el Viceconsejero Jesús
tiene un complejo minero inRodríguez Román, y la Secretadustrial como CLC para la reria General de Desarrollo Indusgión en cuanto a su aportación
trial y Energético, Isabel de
en innovación y sostenibilidad.
Haro Aramberri; también estuvo

El pasado viernes día 11 de
septiembre, la Dirección de
Cobre Las Cruces firmó el
acuerdo de colaboración de
CLC como patrocinador oficial
del equipo de fútbol de Gerena.

supone 72 jugadores aproximadamente.

Sobre estas líneas, a la izquierda, François Fleury, Consejero Delegado de CLC hace entrega de una placa de cobre conmemorativa de la visita al Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler.

Por otra parte, en las otras categorías adultas se encuentra
juvenil, con 25 fichas, y cadete
con otras 25. En total, esto

El Club de fútbol dispone de una
web donde consultar los resultados de los partidos:
www.cdgerena.com

Directiva y parte del Equipo de Fútbol Cobre Las Cruces—
Cruces—Gerena
junto a miembros de CLC.

CLC patrocinador oficial del Club de
Fútbol de Gerena
Por otra parte, la afición gerenera es importante y el Club cuenta
con más de 450 socios, a los
que se suman habitualmente
Mediante este acuerdo el equi- seguidores y aficionados.
po pasará a llamarse Cobre Las
El comienzo de liga ha sido todo
Cruces—Gerena Club de Fútbol.
un éxito, quedando en la primeEn la actualidad, el equipo se- ra jornada 0—3 para el equipo
nior del Club juega en la cate- que jugaba como visitante en el
goría Segunda Provincial y campo del Ibarburu de Dos Hercuenta entre sus filas con más manas; y en la segunda, 7-3 ya
de 22 fichas de jugadores.
en casa contra el Bormujos.

Breves

Cobre Las Cruces, S.A.
Cobre Las Cruces Información es una
publicación periódica elaborada por el
Departamento de Comunicación Externa de
la compañía.
Más información en la página web de la
compañía: www.cobrelascruces.com

Sobre estas líneas, los participantes en el encuentro organizado por la revista Andalucía Económica.

■ VII Carrera Nocturna de La Algaba. El pasa- participó en este panel de expertos organizado

do día 11 de septiembre tuvo lugar la edi- por la empresa Dopp Consultores, el pasado
ción anual de este evento en el cual CLC 24 de septiembre, donde se dieron encuentro
grandes compañías de la región.
participó como patrocinador.

■ CLC participa en el encuentro “La empresa ■ Mesa Redonda de Andalucía Económica A
como espacio informativo: El aprendizaje y
el Desarrollo como factores Estratégicos”.
La Dirección de Recursos Humanos de CLC

finales de julio la Dirección de la compañía
acudió a una mesa sobre la minería organizada por esta publicación.

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.
Oficinas Generales:
Ctra. SE-3410, Km 4,100. Apdo. Correos 22
41860 Gerena (Sevilla)
Teléfono: 955 657 950
Fax: 955 783 241
Correo: informacion@cobrelascruces.com

