
Los Ayuntamientos de Gerena, 
Guillena, Salteras y La Algaba 
han comenzado ya la ejecución 

de los primeros proyectos que serán 
sufragados en 2013 por el Plan de De-
sarrollo Municipal, un programa de la 
Fundación Cobre Las Cruces para im-
pulsar la generación de empleo y otras 
iniciativas de desarrollo económico y 
social. Éste aportará 1.250.000 euros 
a cada municipio durante un período 
de cuatro años, más 300.000 euros 
adicionales por cada localidad para ac-
tividades de patrocinio. En total, FCLC 
invertirá 6,2 millones de euros entre 
2013 y 2016.

Desde enero hasta junio son 
muchas las actividades que han sido 
respaldadas por el Plan de Desarrollo 
Municipal. En Gerena, el Ayuntamiento 
ha iniciado la organización y reali-
zación de dos cursos de formación 
profesional, enfocados hacia personas 
en paro o trabajadores con tarjeta de 
mejora de empleo. El primero de ellos, 
ya en marcha, está dedicado a la 
Prevención de Riesgos Laborales, con 
una duración de 50 horas. El segundo, 
que comenzará en septiembre, lleva 
por título Operación de Estaciones 
de Tratamientos de Agua y tiene una 
duración de 560 horas.

Por otro lado, el consistorio está 
preparando un proyecto que ofrecerá 
oportunidades laborales a jóvenes 

desempleados de la localidad con 
titulación universitaria o de formación 
profesional. Por último, entre las 
acciones patrocinadas en el municipio 
hay que mencionar el Certamen Cul-
tural Benéfico de Bandas de Música, 
actuaciones musicales recogidas en 
la programación lúdico-cultural de las 
fiestas locales o el I Torneo de Balon-
mano Base Femenino.

En Guillena, varias iniciativas han 
contado también con el apoyo del pro-
grama. Éste ha permitido la continui-
dad de la Escuela de Música durante 
el curso 2012-2013, garantizando la 
financiación del coste laboral de sus 
22 educadores y beneficiando, por 
tanto, a los 286 estudiantes del centro. 
También hay que citar al Programa Mu-
nicipal de Atención a la Discapacidad 
SUPERA, que concluyó el 29 de mayo 
y que tenía como objetivo cubrir las ne-
cesidades de atención física, psíquica 

y sensorial de niños y jóvenes con 
discapacidad; o un proyecto de Apoyo 
a la Dependencia, que ha beneficiado 
a 16 personas y que ha permitido la 
contratación de dos auxiliares durante 
6 meses.

Al igual que en los últimos cuatro 
años, FCLC ha patrocinado el Festi-
val de la Bulería de Guillena, que ha 
celebrado en 2013 su séptima edición, 
en la que han participado Esperanza 
Fernández y David Palomar. 

En Salteras destacan las labores de 
construcción de la segunda planta de 
la Biblioteca Municipal, que requerirá 
una inversión importante. Este nuevo 
espacio será utilizado como sala 
de estudios, con capacidad para 76 
puestos. El Ayuntamiento también ha 
puesto en marcha un Plan Municipal 
de Empleo y Apoyo Familiar, que se 
está ejecutando actualmente y está 
beneficiando a 12 familias sin recursos, 
gracias a la realización de trabajos de 
mantenimiento en el municipio.

En La Algaba, la actuación más 
importante que se acometerá dentro 
del Plan de Desarrollo Municipal será 
la rehabilitación integral de la Barriada 
de El Aral, cuyas labores comenzarán 
próximamente y que supondrán un 
reto fundamental: dotar a este espacio 
de los elementos imprescindibles de 
infraestructura y mobiliario de los que 
carece actualmente.
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Primeros pasos del Plan de Desarrollo Municipal:  
formación, empleo y apoyo familiar



El Espacio Cultural de Salteras 
acogió, a principios de mayo, 
el evento en el que la Funda-

ción Cobre Las Cruces dio a conocer 
los 42 proyectos que se han benefi-
ciado en 2013 de su Programa Anual 
de Ayudas a Asociaciones y Colecti-
vos Sociales para los municipios de 
su entorno. En el evento estuvieron 
presentes los alcaldes o represen-
tantes de las cuatro localidades, el 
presidente y el director general de la 
Fundación e integrantes de las enti-
dades beneficiarias.   

Ante las numerosas peticiones de 
colaboración para respaldar iniciati-
vas y actuaciones desarrolladas en 
las poblaciones vecinas, la Fundación 
Cobre Las Cruces puso en marcha el 
pasado año este programa anual de 
ayudas, que, con un presupuesto ce-
rrado y por un periodo limitado para 
la recepción de solicitudes, permite 
mayor transparencia y equidad en 
la concesión de estas prestaciones. 
En esta segunda convocatoria, se ha 
recibido un 29% más de solicitudes 
procedentes de los cuatro municipios, 
en total 108. Para la selección de los 
beneficiarios se ha tenido en cuenta, 
principalmente, la naturaleza de la 
actividad para la cual se requería 
dotación económica, su interés para 
la sociedad local y su capacidad para 
aportar valores a la comunidad local 
o a colectivos específicos dentro de 
la misma. 

La alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez, con los representantes de las entida-
des beneficiadas en su municipio. 

El concejal de Guillena Antonio José Romero, en representación del alcalde, junto 
a los miembros de las entidades beneficiarias de la localidad. 

El alcalde de Salteras, Antonio Valverde, con los representantes de las entidades 
beneficiarias de su localidad. 

El alcalde de La Algaba, Diego M. Agüera, con los representantes de las entidades 
beneficiarias del municipio. 

EL PROGRAMA DE AYUDAS 
SOCIALES DE LA 
BENEFICIA A 42 ENTIDADES
Los proyectos seleccionados incluyen iniciativas asistenciales, educativas, 
culturales, medioambientales y deportivas.

FUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓN
EL PROGRAMA DE AYUDAS 

FUNDACIÓN
EL PROGRAMA DE AYUDAS 

FUNDACIÓN
EL PROGRAMA DE AYUDAS 

FUNDACIÓN
EL PROGRAMA DE AYUDAS 

FUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓNFUNDACIÓN

www.cobrelascruces.com



Premio al Liderazgo 
Empresarial para CLC

Otorgado por la Federación 
de Empresarios del Metal

La Federación de Empresarios del Me-
tal, FEDEME, celebró en mayo, en el 
Club Antares de Sevilla, coincidiendo 

con su Asamblea General Anual Ordinaria, 
la primera edición de los “Premios FEDE-
ME”, galardones con los que ha querido 
reconocer la labor de empresas relevantes 
dentro del sector del metal, así como la tra-
yectoria del conjunto de instituciones sevi-
llanas con actividad dentro de esta área.  

Cobre las Cruces ha sido premiada en 
la categoría “Liderazgo Empresarial en el 
Sector Metal”, por haber alcanzado en 2012 
el 100% de la capacidad productiva previs-
ta, convirtiéndose así en motor económico 
para un importante número de empresas 
auxiliares sevillanas y andaluzas en un 
momento de tanta dificultad como el actual. 

En esta ceremonia se dieron cita más 
de 200 asistentes, entre ellos, destacadas 
personalidades del mundo empresarial de 
la ciudad, además de los representantes 
de las compañías asociadas a FEDEME, 
miembros de su Comité Ejecutivo, colabo-
radores y amigos de la organización.

El cobre sevillano, en una muestra 
internacional de metales 

La Fundación Cobre Las Cruces patrocinó, en mayo de 2013, la 
XXVI edición de la Exposición-Bolsa Internacional de Minerales, 
Fósiles y Gemas, Mineralia’s Sevilla, organizada por el Grupo An-

daluz de Mineralogía. 
En esta muestra pudieron admirarse metales y fósiles de todo el 

mundo y en ella estuvieron presentes expositores de distintos puntos 
de la geografía española y de otros países como Portugal, Italia y Ma-
rruecos.  La Fundación Cobre Las Cruces contó, además, con un stand 
en el que pudieron observarse in situ los minerales que se extraen 
de la explotación sevillana, junto a los boletines y otros materiales 
informativos que emite periódicamente la compañía. 

Esta feria, que llevaba ocho años sin celebrarse, es un importante 
punto de encuentro para coleccionistas, aficionados y público general y 
tiene repercusión internacional. Su alto contenido cultural y didáctico per-
mite la visita de gran cantidad de niños, jóvenes y adultos, que muestran 
su interés por conocer los tesoros que oculta el interior del planeta Tierra.

 “La Mina en el Cole” ha formado a 
1.200 alumnos en 2013

La Fundación Cobre Las Cruces inició en el mes de abril su progra-
ma anual “La Mina en el Cole”, con la campaña de información y 
sensibilización social “Un Recurso por Conocer: La Basura”, den-

tro de su compromiso con el respeto medioambiental del entorno. Esta 
actividad se dirige anualmente al alumnado de Centros de Educación 
Infantil y Primaria de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. 

El programa que se ha llevado a cabo en la primavera de 2013 ha 
formado a 1.277 alumnos de entre 7 y 12 años de edad de los 9 centros 
escolares localizados en los municipios colindantes al complejo minero. 
Se han realizado 29 talleres con varios monitores dentro de las propias 
aulas de los colegios. 

El objetivo principal de la campaña ha sido concienciar a los menores 
sobre la problemática de la gestión de residuos y promover una actitud 
responsable que comience con la reducción del consumo desmesurado.  
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CLC Gerena, una 
historia de éxitos 
vinculada a la mina
Desde su fundación  
en 2006, ha ascendido  
cuatro veces en  
cinco temporadas

El CLC Gerena no para de recibir el 
cariño de los aficionados por su reciente 
ascenso a Tercera División. Desde que 
naciera en el año 2006, en la categoría 
Segunda Provincial, ha protagonizado 
cuatro subidas meteóricas - de Segunda 
a Primera Provincial y después a Prefe-
rente; Primera Andaluza, donde ha sido 
Campeón de Liga; y Tercera Nacional -.

 Uno de los grandes artífices del 
éxito del CLC Gerena ha sido su 
técnico, José Juan Romero, quien ha 
agradecido públicamente “el apoyo 

incondicional del primer patrocinador 
del equipo, Cobre Las Cruces, así 
como de los pequeños comercios del 
pueblo, que han aportado su granito 
de arena a la causa”. El CLC Gerena 
y la explotación minera sevillana han 
tenido una trayectoria paralela, ya 
que ambos han nacido y crecido al 
mismo tiempo. El apoyo de Cobre Las 
Cruces al equipo se ha visto reflejado 
en la propia denominación del club de 
fútbol, que ha convertido al nombre de 
la empresa en parte de su identidad.

Confianza en el resurgir de la 
minería en Andalucía

Damien Marantelli, Consejero Delegado de Cobre Las 
Cruces, ha participado recientemente, como Invita-
do de Honor, en un almuerzo-coloquio organizado 

por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 
y Deloitte, en el que afirmó con rotundidad que ahora es el 
momento del resurgir de la minería en Andalucía y no hay 
que dejar pasar esta oportunidad.

Durante el encuentro, al que asistieron representantes 
del sector minero, metal e industrial, Marantelli explicó cómo 

y porqué el contexto económico actual está marcado por el 
crecimiento de China y otros países emergentes, que están 
demandando una gran cantidad de recursos minerales. Este 
hecho, junto a otros factores que mantendrán una elevada 
demanda de materias primas en Europa, Estados Unidos y 
otras zonas del mundo, representa una extraordinaria opor-
tunidad para Andalucía, que cuenta con una de las áreas 
del planeta más ricas en mineralización, especialmente en 
la Faja Pirítica Ibérica. 

Andalucía cuenta con dos minas operativas, Cobre Las 
Cruces y Aguas Teñidas, y una serie de empresas dispuestas 
a iniciar operaciones, que están generando un movimiento 
que ya se concreta en importantes inversiones y cerca 
de 2.000 empleos, que pueden multiplicarse si se ponen 
en marcha nuevos proyectos. En este sentido, Marantelli 
destacó en su intervención que, junto a los movimientos em-
presariales, se están produciendo avances en las decisiones 
políticas que favorecerán al sector minero, como la reciente 
puesta en el mercado de derechos de exploración mineros 
en zonas de gran potencial, que pueden suponer la identifi-
cación de nuevos recursos y su posterior aprovechamiento. 

Por último, anunció que la nueva propietaria de Cobre Las 
Cruces, la multinacional canadiense First Quantum, invertirá 
unos veinte millones de euros en los próximos seis meses en 
las instalaciones del complejo minero y que está estudiando 
la posibilidad de aplicar las soluciones técnicas utilizadas en 
Cobre Las Cruces en otras explotaciones de su propiedad. 
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Cobre Las Cruces Información es una publicación periódica elaborada por el Departamento de Comunicación.
Más información en la página web de la compañía: www.cobrelascruces.com

El Departamento de Comunicación de Cobre Las Cruces tiene a disposición del usuario un canal abierto  
para hacer llegar dudas o sugerencias a la compañía. Por favor, háganos llegar su opinión o consulta a  

través del email corporativo: comunicacionclc@cobrelascruces.com, del teléfono 955 657 950 o bien del  
fax 955 783 241. Oficinas Generales: Ctra. SE-3410, Km 4,100. Apdo. Correos 22.   
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