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Convocatoria de ayudas para asociaciones y 
colectivos sociales 

 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el próximo 31 de marzo 

La Fundación Cobre Las Cruces ha 

abierto la convocatoria correspondien-

te a 2012 de su programa de ayudas 

para asociaciones y colectivos con fi-

nes sociales, asistenciales, culturales, 

medioambientales o deportivos con 

sede en los municipios de Gerena, Gui-

llena, Salteras y La Algaba. 

Uno de los objetivos de la entidad es 

respaldar aquellos proyectos o actua-

ciones que repercutan beneficiosa-

mente en las localidades de su entor-

no, por lo que, mediante esta iniciati-

va, pretende encauzar las numerosas 

peticiones que recibe a lo largo del 

año, estableciendo un presupuesto 

cerrado y un periodo limitado para la 

recepción de solicitudes. En esta oca-

sión, el plazo concluye el próximo 31 

de marzo. 

El Patronato de la Fundación realizará 

una valoración de las solicitudes recibi-

das, atendiendo principalmente a la 

naturaleza de la actividad para la que 

se requiera ayuda económica, su in-

terés para la sociedad local, el número 

de beneficiarios, su efecto social y su 

capacidad para aportar valores a la 

ciudadanía en general o a los colecti-

vos directamente relacionados con el 

proyecto. La información completa 

relativa a la convocatoria 2012 puede 

consultarse en la página web de la 

Fundación.  

    

Reforzamos nuestra relación con los  
municipios del entorno 

CLC crea un Panel Consultivo 

con vecinos de las cuatro  

localidades 

 

 

 

 

Cobre Las Cruces ha constituido un Panel 

Consultivo Municipal en el que partici-

parán líderes y representantes de asocia-

ciones y entidades locales, tanto de 

ámbito público como privado, además de 

otros grupos de interés, pertenecientes a 

los cuatro municipios que conforman su 

área de influencia más próxima: Gerena, 

Guillena, Salteras y La Algaba. Con esta 

acción, la empresa pretende reforzar el 

diálogo abierto y vivo con las poblacio-

nes de la zona, acercar la minería a sus 

habitantes e incorporar en la estrategia 

de Responsabilidad Social Corporativa 

desarrollada por Cobre Las Cruces las 

ideas y propuestas que surjan a raíz de 

los encuentros mantenidos con los veci-

nos y que pue-

dan resultar inte-

resantes para las 

partes implica-

das.   

 

Esta iniciativa se 

llevará a cabo a 

través de reunio-

nes trimestrales, 

en las cuales se 

analizará la infor-

mación aportada por los participantes 

sobre las actuaciones de Cobre Las Cru-

ces, su repercusión en el entorno y las 

medidas encaminadas a alcanzar la me-

jora continua de esta industria.  



Oficinas Generales: 

Ctra. SE-3410, Km 4,100.  

Apdo. Correos 22 

41860 Gerena (Sevilla) 

Teléfono:  955 657 950 

Fax: 955 783 241 

Correo: comunicacionclc@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.     
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Como cada año, Cobre Las Cruces festejó el pasado 4 

de diciembre el día de Santa Bárbara, la Patrona de 

la minería, en un acto que contó con la presencia de 

representantes de la entidad, acompañados por 

alcaldes y ediles de los Ayuntamientos de Gerena, 

Guillena, Salteras y La Algaba, así como por los prin-

cipales proveedores y empresas subcontratadas.  

 

Con este encuentro anual, la empresa quiere mostrar 

su agradecimiento a todos los que contribuyen cada 

día a la buena marcha y desarrollo continuo del pro-

yecto. El consejero delegado de Cobre Las Cruces, Damien Marantelli, aprovechó la ocasión para 

realizar un repaso por la trayectoria recorrida y 

una actualización de los principales datos que 

atañen a la compañía. Además, con motivo de 

esta festividad, Cobre Las Cruces editó una publi-

cación especial en la que se explicaban todos los 

avances que se han llevado a cabo en el complejo 

desde su puesta en marcha, así como las principa-

les actuaciones desarrolladas tanto por la empre-

sa como por su Fundación. Este impreso se distri-

buyó con los principales periódicos de la provin-

cia. 

La Fundación Cobre Las Cruces ha promovido la edición exclusiva de un libro, en 

colaboración con el periódico ABC de Sevilla, que incluye un recorrido fotográfico 

por la historia de los cuatro municipios cercanos, bajo la denominación “Gerena, 

Guillena, La Algaba y Salteras: memoria gráfica en el archivo de ABC”.  

La publicación está conformada por textos del consejero delegado de Cobre Las 

Cruces y presidente de su Fundación, Damien Marantelli, y del escritor y periodista 

Antonio García Barbeito, que acompañan a un centenar de imágenes procedentes 

del archivo histórico del diario, uno de los más importantes en medios de comuni-

cación del mundo, que muestran fiestas populares, eventos deportivos, lugares o 

monumentos de interés turístico, trabajadores de distintos sectores y momentos 

claves de las épocas retratadas.   

 

 

    


