
La idea es mantener este tipo 

de reuniones de forma perió-

dica siempre que sea posible 

para que haya un canal de 

comunicación abierto con los 

vecinos. 

Este proceso de consultas ya 

está en marcha en los munici-

pios vecinos y seguirá activo 

en las próximas semanas; 

hasta la fecha se han realiza-

do entrevistas con más de 

ocho grupos de interés. 

Si usted como vecino de CLC 

desea expresar su opinión 

sobre estos temas, por favor, 

envíenos un email a la cuenta 

de correo electrónico: 

comunicacionclc@cobrelascruces.com 
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Uno de los principios operati-

vos de Inmet Mining, del cual 

Cobre Las Cruces es parte, es 

el compromiso con la socie-

dad a través de la mejora del 

desempeño social de sus mi-

nas.  

Esto significa asegurar que la 

industria minera minimice 

cualquier impacto negativo 

sobre los municipios del en-

torno y maximicen los positi-

vos, compartiendo los benefi-

cios del complejo minero de 

Cobre Las Cruces.  Los impac-

tos positivos y negativos que 

una industria como CLC pue-

de tener, o podría llegar a 

tener, incluyen, por ejemplo, 

temas económicos, culturales, 

medioambientales y de bien-

estar social. 

Imágenes de las distintas reuniones llevadas a cabo con los Ayuntamientos y vecinos de los municipios en este año 2010. Imágenes de las distintas reuniones llevadas a cabo con los Ayuntamientos y vecinos de los municipios en este año 2010. Imágenes de las distintas reuniones llevadas a cabo con los Ayuntamientos y vecinos de los municipios en este año 2010. Imágenes de las distintas reuniones llevadas a cabo con los Ayuntamientos y vecinos de los municipios en este año 2010.     

Como parte de la satisfacción de 

este compromiso con la socie-

dad, CLC se ha propuesto como 

objetivo establecer un diálogo 

fluido con los municipios vecinos 

en el cual se de cabida a varios 

temas de interés –algunos ejem-

plos se pueden encontrar en el 

cuadro de la derecha-.  

Se busca que, a través de este 

proceso se establezcan las bases 

para un desarrollo sostenible en 

las localidades cercanas al com-

plejo minero en todo lo que de 

alguna forma se haya visto afec-

tado por la actividad. Para ello 

uno de los pasos claves es esta-

blecer ese diálogo con los gru-

pos de interés de CLC, entre 

ellos se encuentran los munici-

pios vecinos y sus Ayuntamien-

tos. 

Temas de interés para esta-

blecer un diálogo continúo: 

■Identificar y gestionar los 

impactos sociales y econó-

micos (positivos y negati-

vos). 

■Entender mejor las preocu-

paciones y prioridades de 

los municipios vecinos y, 

cuando sea posible, darles 

el tratamiento adecuado. 

■Mejorar las contribuciones 

que CLC realiza a la socie-

dad, por medio de iniciati-

vas de inversión social, 

etc... 

■Mejorar la comunicación 

con los grupos de interés 

sociales. 



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 

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. 

Cobre Las Cruces, S.A. 

Cobre Las Cruces Información es una 
publicación periódica elaborada por el 
Departamento de Comunicación Externa de 
la compañía.     

La siguiente actividad, un taller 

de formación medioambiental, 

consistió en enseñar a los niños 

cómo consumir responsable-

mente: reduciendo los excesos 

y reciclando los residuos sóli-

dos, líquidos y gaseosos. 

El día concluyó con una planta-

ción de árboles dentro del pro-

pio complejo.  En total se plan-

taron 45 unidades que están 

destinadas a reforestar los talu-

des del área y a las que cada 

niño pudo ponerle su nombre.  

Con este tipo de actividades, 

CLC hace una apuesta por el 

desarrollo sostenible a través 

de la concienciación de los más 

pequeños. 
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Cobre Las Cruces ha realizado 

una formación medioambiental 

orientada a los más jóvenes de 

las familias de empleados de 

CLC. 

La idea es acercar a los niños a 

los conceptos básico de respeto 

medioambiental y cuidado de 

los recursos y el ecosistema.  

El programa del día incluyó un 

“Desayuno saludable y ecológi-

co“  en el cual se les informaba 

a las familias de la importancia 

de incluir alimentos sanos en la 

dieta de todos, frutas, lácteos, 

cereales y productos naturales 

frente a la tendencia actual de 

consumo excesivo de productos 

industriales. 
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Cobre Las Cruces es ya un nombre de 

referencia en el mundo de la minería 

internacional y prueba de ello es la 

cada vez más creciente participación 

de la empresa en los encuentro pro-

fesionales del sector. 

En junio, tuvo lugar La “Conferencia 

Europea de los Minerales Madrid 

2010 - La Iniciativa de las Materias 

Primas de la Unión Europea: Acceso 

sostenible a los recursos en Europa” 

fue una conferencia de alto nivel polí-

tico, que abordó temas de importan-

cia estratégica para el futuro de la 

industria europea, con una activa 

participación y representación de las 

distintas Administraciones de carác-

ter europeo y nacional..  

CLC en congresos de minería internacionalCLC en congresos de minería internacionalCLC en congresos de minería internacionalCLC en congresos de minería internacional    
La Conferencia Europea tuvo lugar en 

Madrid, en la sede del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio del 16 

al 18 de junio. Además de asistir y 

patrocinar el evento, CLC tuvo una 

presentación formal en la cual expuso 

sus actuaciones medioambientales y 

de gestión sostenible.  

Por otro lado, en el mes de julio, el 

Centro Cívico de Gerena acogió la 

clausura de la conferencia anual de la 

Comisión Internacional de Historia de 

Ciencias Geológicas (INHIGEO, en sus 

siglas inglesas), organizado por la 

Sociedad Española para la Defensa 

del Patrimonio Geológico y Minero. El 

programa del día incluyó una ponen-

cia sobre CLC y visita a la mina.  

Cobre Las Cruces en línea con su 

compromiso y responsabilidad 

social ha puesto en marcha para 

este año 2010 un proyecto de 

patrocinio para los Instituto de 

Formación de las localidades 

vecinas que tiene por objetivo 

fomentar el intercambio cultural 

con otros sistemas educativos 

europeos y la excelencia en for-

mación de los alumnos. A través 

de este proyecto, coordinado con 

la dirección de los centros de 

estas cuatro localidades en cola-

boración con la empresa, se ha 

premiado a los dos mejores 

alumnos de estos institutos (en 

ca l i f icac iones obten idas ) . 

Además, un profesor de cada 

centro acompañara a los meno-

res.    

El  programa del  v ia je                    

incluye visita a la mina Pyhäsal-

mi filial del grupo canadiense 

Inmet Mining, al cual pertenece 

CLC, e intercambio cultural con 

un instituto de la zona. El viaje 

de una semana dará comienzo 

el 6 de septiembre de 2010. 

El pasado día 14 de julio el 

Alcalde de Gerena recibió a los 

ocho jóvenes afortunados que 

han sido premiados con este 

patrocinio por sus excelentes 

calificaciones. Los jóvenes de 

entre 16 y 18 años, acompaña-

dos por sus familiares y los 

directores de los centros, acu-

dieron a esta cita con la direc-

ción de CLC y la dirección de los 

5 centros educativos que parti-

cipan en el programa.    
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