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Cobre Las Cruces, empresa conciliadora      

de la vida familiar y laboral    

C obre Las Cruces ha obtenido re-

cientemente, gracias a su labor y 

buenas prácticas en materia de Recur-

sos Humanos, la certificación de Em-

presa Familiarmente Responsable, 

que refleja el compromiso de la enti-

dad por la conciliación de la vida fami-

liar y laboral de sus trabajadores. El 

certificado, conocido como efr y desa-

rrollado por la Fundación Másfamilia, 

es una herramienta única en el mun-

do que aporta una metodología senci-

lla y eficaz para posibilitar los proce-

sos de conciliación en las empresas, 

ya sean pequeñas, medianas o gran-

des. Se trata de un modelo de gestión 

basado en la mejora continua, que 

responde a una nueva cultura de tra-

bajo en el ámbito de la responsabili-

dad social empresarial. 

En la actualidad son ya 318 empresas 

las que poseen este certificado y Co-

bre Las Cruces es la primera compañía 

minera que lo obtiene. Este reconoci-

miento se consigue tras un proceso 

de auditoría interna y externa donde 

se evalúan las medidas que la empre-

sa adopta en los siguientes ámbitos: 

calidad en el empleo, flexibilidad es-

pacial y temporal, apoyo a las fami-

lias, desarrollo profesional e igualdad 

de oportunidades; y que además in-

cluye una serie de entrevistas perso-

nales con empleados elegidos al azar.  

 

Juan Román, Director de Recursos 

Humanos de Cobre Las Cruces, reco-

gió el certificado efr de manos de la 

Ministra de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad, Ana Mato, y del Presi-

dente de la Fundación Másfamilia, 

Antonio Trueba, en un acto en el que 

también estuvieron presentes los re-

presentantes de otras 78 empresas 

nacionales e internacionales certifica-

das en 2012. Entre las grandes empre-

sas que ya tienen el certificado efr se 

encuentran Microsoft, Endesa, Enagás 

o Leche Pascual, entre otras.  

Con este reconocimiento, Cobre Las 

Cruces refuerza su apuesta por garan-

tizar el equilibrio entre la faceta priva-

da y la profesional de sus empleados 

y colaboradores, demostrando que la 

conciliación es perfectamente compa-

tible e, incluso, ayuda a incrementar 

la competitividad y la eficacia en las 

empresas.  

Ha obtenido la certificación de Empresa Familiarmente 

Responsable, un importante reconocimiento nacional al 

compromiso con sus empleados 



Oficinas Generales: 

Ctra. SE-3410, Km 4,100.  

Apdo. Correos 22 

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 

Cobre Las Cruces, S.A. 

    

 

    

Nuevo calendario de visitas a Cobre Las CrucesNuevo calendario de visitas a Cobre Las CrucesNuevo calendario de visitas a Cobre Las CrucesNuevo calendario de visitas a Cobre Las Cruces    

Entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, el complejo minero ha recibido más de 2.000 visitantesEntre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, el complejo minero ha recibido más de 2.000 visitantesEntre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, el complejo minero ha recibido más de 2.000 visitantesEntre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, el complejo minero ha recibido más de 2.000 visitantes    

CobrExploradores lleva a Turquía a los CobrExploradores lleva a Turquía a los CobrExploradores lleva a Turquía a los CobrExploradores lleva a Turquía a los 

mejores estudiantesmejores estudiantesmejores estudiantesmejores estudiantes    

*Este programa educativo de la Fundación Cobre Las Cruces 

ha premiado a seis alumnos de Gerena, Salteras y La Algaba 

*Los aventureros han podido conocer la mina Çayeli, 

propiedad de Inmet Mining, y visitar la ciudad de Estambul 

C obre Las Cruces ha abierto su nue-

vo calendario de visitas guiadas al 

complejo minero para el curso 2012-

2013. Éstas incluyen una presentación 

de la empresa en una sala interior, la 

visita al mirador de la corta minera y un 

recorrido por las instalaciones indus-

triales. Entre septiembre de 2011 y 

septiembre de 2012, más de 2.000 personas visitaron la compañía.  

Como en años anteriores, en estas visitas tendrán prioridad los cen-

tros escolares locales, tanto colegios como institutos, así como las 

asociaciones y vecinos de los cuatro municipios colindantes al com-

plejo minero. El objetivo de esta iniciativa es que todas aquellas 

personas interesadas puedan conocer de primera mano en qué con-

siste la actividad minera y el proceso de producción que conlleva. 

Además, existen programas adaptados a los menores, compuestos 

por actividades relacionadas con la ecología, la fauna, el medioam-

biente y la restauración paisajística, actuaciones  realizadas habitual-

mente dentro del complejo. 

Los colectivos o grupos interesados en hacer esta visita pueden lla-

mar al teléfono 955 657 950 o enviar su solicitud al email:             

comunicacionclc@cobrelascruces.com.   

E l programa de ayuda social y creación de 

empleo de la Fundación Cobre Las Cru-

ces, denominado CopperAcción, que consiste 

en la asistencia en domicilio a personas ma-

yores con escasos recursos económicos y en 

la inserción laboral de desempleados de larga 

duración de las localidades de Gerena, Guille-

na, Salteras y La Algaba, atiende desde el 

mes de junio a más de 30 familias de los cua-

tro municipios y emplea a un equipo de 12 

personas. 

El programa, que concluirá a finales de año, 

se ha centrado fundamentalmente desde sus 

inicios en desarrollar la estructura necesaria 

en cada municipio para su correcta ejecución 

en relación al personal y a los usuarios. En los 

últimos meses se ha ido ampliando el núme-

ro de servicios a atender e incluso el número 

de trabajadores contratados para el proyec-

to. 

El Proyecto El Proyecto El Proyecto El Proyecto CopperAcciónCopperAcciónCopperAcciónCopperAcción    beneficia a más de 30 beneficia a más de 30 beneficia a más de 30 beneficia a más de 30 

familias de Gerena, Guillena, Salteras y La Algabafamilias de Gerena, Guillena, Salteras y La Algabafamilias de Gerena, Guillena, Salteras y La Algabafamilias de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba    

L a segunda edición del programa CobrExploradores, organizado por 

la Fundación Cobre Las Cruces, ha hecho posible que seis alumnos 

y tres profesores de centros educativos de Gerena, Salteras y La Alga-

ba –IES Gerena, IES Pésula e IES Torre de los Guzmanes, respectiva-

mente- visiten la mina turca Çayeli, propiedad del grupo Inmet Mining 

y la histórica ciudad de Estambul. Los estudiantes fueron premiados 

con este viaje a Turquía, que ha tenido lugar en la segunda semana de 

septiembre, por haber obtenido los mejores resultados académicos 

durante el curso 2011-2012. Con esta iniciativa, FCLC busca promover 

la excelencia en la comunidad educativa en las localidades de su en-

torno. En la primera convocatoria de este programa, celebrada en 

2010, los premiados viajaron a la mina finlandesa Pyhäsalmi, también 

del grupo Inmet. 

Durante la visita a Turquía, el grupo de aventureros ha podido disfru-

tar de varias actividades: convivencia con el equipo de la mina Çayeli, 

donde descendieron al centro de la tierra en un 4x4 que les situó a 

500 metros bajo la superficie; degustación de gastronomía popular y 

recorrido turístico por los principales monumentos de Estambul.  


