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La planta de Cobre Las Cruces realiza el
mantenimiento de sus instalaciones

Se invertirán tres millones de euros en tareas de mantenimiento y ajustes de los procesos de la planta hidrometalúrgica.
La extracción del agua acumulada en la corta continúa al ritmo previsto.

Cobre Las Cruces inició a mediados de marzo su parada
anual programada para tareas
de mantenimiento y ajuste de
los procesos de la planta de
producción. Estas labores, que
se prolongarán durante un
plazo de 15 días, supone el
empleo temporal de más de
500 personas que se suman a
las que permanentemente
desarrollan sus funciones en la
compañía.
Este tipo de paradas son una
práctica habitual en las grandes
industrias, que durante varias
semanas al año interrumpen su
actividad de producción para
someter a revisión, limpieza,
renovación de materiales y
ajustes todos los procesos e
infraestructuras de las instalaciones, al objeto de asegurar
siempre el máximo rendimiento

las mejores prestaciones y las
condiciones de seguridad y calidad señaladas en la normativa y
contemplada en los propios objetivos de la compañía.
La parada afecta exclusivamente
a los procesos productivos de la
planta y no tiene incidencia alguna en cuestiones de carácter
medioambiental o de gestión de
los recursos hídricos, que se desarrollan con normalidad y de
acuerdo con los parámetros establecidos en la planificación y en
las autorizaciones administrativas.
Esta práctica, lejos de reducir el
empleo, supone siempre un notable incremento del mismo de
manera temporal, ya que en un
corto periodo de tiempo reúne
en las instalaciones a una gran
cantidad de mano de obra en la
que se incluyen profesionales de

muy diversas especialidades. En
concreto, para la parada de Cobre
Las Cruces se han acreditado más
de 500 personas, la mayoría de
ellas pertenecientes a las contratas encargadas de las diferentes
labores.
La convergencia de este empleo
temporal con los trabajadores
habituales de Cobre Las Cruces
eleva a más de 1.000 las personas
que hasta principios de abril trabajarán diariamente en las instalaciones de la compañía, número
cercano a los de la fase de construcción de las infraestructuras,
que en algunos meses de 2007
llegó a superar los 1.500 empleos.
La inversión total de esta parada
de mantenimiento se acerca a 3
millones de euros distribuidos
entre materiales, reposiciones,
servicios y salarios. Esta cifra se
suma a los 500 millones de

inversión acumulada hasta la
fecha en el proyecto, que lo
sitúa como una de las mayores
inversiones industriales privadas en la provincia de Sevilla.
Una vez finalizada la parada, la
planta hidrometalúrgica arrancará gradualmente, reanudando la producción de cátodos de
cobre de alta calidad y pureza
hasta alcanzar el rendimiento
óptimo de los equipos, cuya
capacidad será de 6.000 toneladas mensuales.
La primera parada anual se está
desarrollando en el momento
establecido en la planificación
realizada el pasado otoño con
objeto de mejorar el comportamiento de los equipos.

EN EL MES DE MARZO CLC ESTUVO EN
SALTERAS:
FERIA COMERCIAL DE MUESTRAS Y X CARRERA
POPULAR DE LA VILLA
El pasado marzo fue un mes
lleno de eventos en el municipio
de Salteras y CLC participó como
viene siendo habitual en la agenda de actos.
Desde el jueves 4 de marzo y
hasta el domingo 7 se celebró la
muestra en la carpa instalada
frente al salón Multiusos de la
localidad.

Y el domingo día 14 de marzo
tuvo lugar, también en Salteras,
la X Carrera Popular "Tierra y
Olivar" Villa de Salteras la cual
fue patrocinada por Cobre Las
Cruces, entre otros.

CLC FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO DE GERENA PARA
AYUDAR A PALIAR EL DESEMPLEO LOCAL
El pasado 16 de marzo,
se firmó un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento de Gerena para
la mejora y puesta en
valor de los restos de la
muralla romana del municipio, incluida en el Catálogo del Patrimonio de
Gerena, Elementos Singulares y Conjuntos de ProImágenes del Alcalde de Gerena, Jacinto Pereira,
tección Especial.

Los ganadores en las diversas
categorías desde benjamín a
senior, dividido en femenino y
masculino, obtuvieron un trofeo
de recuerdo que fue entregado
El primer día tuvo lugar la Inaugual final del evento con la particifirmando el convenio con François Fleury, Consejero
ración de la Muestra en la que
pación de la Dirección de CLC.
Este proyecto, recogido Delegado, y el Secretario Interventor, Juan Alfonso
intervinieron autoridades de la
Bajo estas líneas, vista actual de la zona de
dentro de la Mesa Social Rubio.
trabajo a restaurar.
Junta de Andalucía junto al Con- La entrega de premios fue realiMunicipal Anticrisis prosistorio Saltereño. A lo largo de zada por François Fleury, Conmovido por el Ayuntaestos días se sucedieron diferen- sejero Delegado de CLC, el
miento de Gerena, se llevará a 25.000 euros en las obras de
tes actos, concursos, desfiles, Teniente de Alcalde de Saltecabo mediante la contratación restauración de los restos del
recitales etc…
ras, Miguel Ángel Toscano, y el
de personas desempleadas Recinto Amurallado de origen
Concejal de Deportes, José
Durante el transcurso del evento,
inscritas en una Bolsa de Traba- romano de esta localidad y faciAntonio Alfaro –imagen de abael stand CLC ofreció información
jo específica, cuya finalidad litará además los materiales
jo a la izquierda.
corporativa a través de los distinprincipal es ayudar a los miem- necesarios para la instalación
tos documentos editados a tal
bros de la comunidad local en de una cubierta de chapa de
Bajo estás líneas, vista actual de los restos
efecto y también fue punto de de la muralla romana de Gerena que serán situación de emergencia social cobre sobre un forjado de vigueencuentro entre los interesados rehabilitados próximamente en el proyecto o desempleo que hayan dejado tas de madera.
en las últimas novedades del conjunto del Ayuntamiento y Cobre Las de percibir cualquier tipo de
Cruces.
En línea con la responsabilidad
complejo. El índice de visitas
prestación.
social corporativa de Cobre Las
registrado fue de más de 10.000
Cobre Las Cruces, con el ánimo Cruces y como uno de los princivisitantes.
de ayudar en los problemas pales motores industriales de la
socioeconómi- provincia de Sevilla, desde sus
cos que afec- inicios la compañía ha mostratan a los mu- do un firme compromiso con el
nicipios veci- desarrollo de su entorno más
nos al com- próximo, contribuyendo en la
plejo, invertirá generación de empleo.
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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

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)
Sobre estas líneas, a la izquierda la Delegada de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, conversa con el Alcalde
de Salteras, Antonio Valverde, y el Director de Recursos Humanos de CLC, Juan Román , en el stand de Cobre Las Cruces.
A la derecha, imagen de los miembros del taller de empleo de Salteras.
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