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Inversiones 
realizadas: 

1.800 millones de 
euros entre Cobre Las 

Cruces y Minas de 
Aguas Teñidas. 

Actividad 
económica:

Crecimiento del 8,26%  
en los 32 municipios  

de su área de 
influencia. 

 Seguridad 
Social: 12.231 
nuevas afiliaciones, 

1.720 de ellas en Gere-
na, Guillena, Salteras 

y Almonaster La 
Real. 

Población:  
Rejuvenecimiento 

de los pueblos, con 
un 4,3% más de 

población en 
edad laboral. 

L
as provincias de Huelva y Sevilla 
descansan sobre la llamada Faja 
Pirítica Ibérica, conocida por su 

alta concentración de minerales y en 
la que las extracciones mineras forman 
parte constante de su historia, desde 
tiempos inmemoriales hasta la actuali-
dad. La minería vive en los últimos años 
un período de apogeo, gracias al incre-
mento en la demanda de metales.

Dos de las mayores inversiones 
privadas hasta la fecha en el sector 
industrial andaluz están representadas 
por explotaciones mineras: Cobre Las 
Cruces, situada entre los municipios 
sevillanos de Gerena, Guillena y Sal-
teras, y Aguas Teñidas, en la localidad 
onubense de Almonaster La Real, que 
iniciaron su producción en 2008 y 2009, 
respectivamente.

El Centro de Investigación Interna-
cional en Inteligencia Territorial (C3it), 
donde participan las Universidades de 
Huelva y Córdoba, ha realizado recien-
temente para la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de la Junta 
de Andalucía un Análisis de la Evolu-
ción Socioeconómica Territorial en las 
comarcas de influencia de las minas 
de Aguas Teñidas y Las Cruces, en el 
que se pone de manifiesto la incidencia 
positiva de ambas explotaciones en la 
generación de empleo en su entorno, al 
tiempo que han atraído población a los 
municipios cercanos y han aumentado 
la actividad económica de la zona.

Según los datos extraídos de este 
informe, entre 2010 y 2012 hubo 
12.231 nuevas afiliaciones a la Se-
guridad Social en los 32 municipios 
que conforman el área de influencia 
de ambas minas. De esta cifra, 1.720 
corresponden a los cuatro municipios 
en los que se ubican. Esto supone un 
incremento del 34,7% en el número 
de afiliaciones, frente al descenso del 
8,3% que se produjo en otros pueblos 
que no pertenecen a esta área.

Por otra parte, en estas 32 

localidades, la población en edad 
laboral ha aumentado un 4,3%, frente 
al 1% de otros municipios, provocando 
un rejuvenecimiento de estos pueblos, 
y el valor catastral de los inmuebles 
se ha revalorizado más de diez veces 
sobre la media, alcanzando un 145%. 
La nota discordante de esta evolución 
la protagoniza, paradójicamente, el 
desempleo, que ha crecido un 32% en 
esta zona minera, como consecuencia 
de dos tendencias: el mayor número 
de población activa que busca trabajo 
y se ha mudado a estos municipios y 
el número de personas que, esperan-
zadas por esta situación, han vuelto a 
apuntarse a las listas del paro. 

Por último, entre los factores anali-
zados destaca la actividad económica 
generada en la zona minera, que ha 
aumentado un 8,26%. Estos resultados 
dependen en gran medida de las inver-
siones realizadas por Cobre Las Cruces 
y Minas de Aguas Teñidas, que juntas 
suman unos 1.800 millones de euros. 
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La minería y su incidencia  
positiva en el entorno



Abierto el plazo  
de participación hasta el  

31 de marzo

¡PARTICIPA!

Primera convocatoria del Premio  
“San Francisco de Asís” a la promoción  
y conservación del medio ambiente

L
a Escuela Industrial CLC ya ha 
abierto sus aulas con el objetivo 
de contribuir a la reducción del 

desempleo en uno de los sectores de 
la población del entorno del complejo 
minero más afectados por la actual 
coyuntura económica, mediante una 
formación profesional que dé respues-
ta a las necesidades de las empresas 
industriales. La Escuela está financia-
da por la Fundación Cobre Las Cruces 
y la aportación de empresas patroci-
nadoras o colaboradoras. Su coordi-
nación corre a cargo de la consultora 
especializada Élogos. 

El primer curso ofertado comenzó 
a finales de enero, con una duración 
de 700 horas que incluyen formación 
teórica y prácticas en empresas. Cuenta 
con 30 alumnos de Gerena, Guillena, 
Salteras y La Algaba, seleccionados de 
entre más de 200 solicitudes recibidas, 
y responde a una de las especialidades 
más demandadas en la rama industrial, 
la Electroinstrumentación. La sede de 
las actividades de la Escuela es itineran-
te entre los cuatro municipios, aunque 
en este curso las materias troncales se 
están impartiendo en el Centro Cívico de 
Guillena y la especialidad, en el Instituto 
de Formación Profesional de Gerena. 

Los estudiantes han visitado, como 
parte de su formación, el taller eléctrico 
de CLC, donde fueron recibidos por es-
pecialistas que atienden en la compañía 
tareas relacionadas con el objeto del 
curso, que les enseñaron los entresijos 
de la profesión, los materiales con los 
que trabajan y los procesos que llevan 
a cabo en el complejo. Experiencias 
formativas como ésta ayudan a prepa-
rar al alumnado de cara a su salida al 
mercado laboral en el terreno industrial. 
En los próximos meses se definirán los 
siguientes cursos programados por la 
Escuela. Más información en la web 
www.escuelaindustrial.es

Formación profesional para empleos industriales

L
a Fundación Cobre Las Cruces y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía han creado 
el Premio de Medio Ambiente “Francisco de Asís”, cuya primera convocatoria está abierta a la presentación de 
candidaturas hasta el próximo 31 de marzo. 

Este certamen presenta dos modalidades. La primera, denominada “Sociedad y Medio Ambiente”, está destinada 
a personas físicas o jurídicas relevantes en la labor de sensibilización, conservación o protección del medio ambiente. La 
segunda, “Investigación y Medio Ambiente”, está dirigida a trabajos o proyectos que impulsen la compatibilidad de la actividad 
empresarial con el medio ambiente, la investigación aplicada a la mejora del comportamiento ambiental de las empresas, la 
sostenibilidad de los valores naturales, la diversidad biológica o la geodiversidad de Andalucía. La denominación del premio, 
“Francisco de Asís”, es un homenaje a la figura del fundador de la 
Orden Franciscana, patrono de los animales y del medio ambiente.  

Más información en la web  
www.acsyma.org

www.cobrelascruces.com

http://www.escuelaindustrial.es
http://www.acsyma.org


INTERcAmBIo dE 
coNocImIENTo 
coN LAS  
UNIvERSIdAdES
ANdALUzAS
cLc colabora en  
el desarrollo de  
seis proyectos de  
I+d+I para la mejora 
permanente de sus  
procesos

L
a colaboración de Cobre Las Cru-
ces con la Universidad ha sido 
una constante desde que inició la 

preparación de los terrenos que ocu-
pan las instalaciones de la compañía, 
continuaron en la etapa de construc-
ción de las infraestructuras y equipa-
mientos y se han intensificado desde 
que hace cinco años comenzó la pro-
ducción de cátodos de cobre. En la 
actualidad, CLC tiene en marcha seis 
proyectos de investigación con cinco 
universidades, la mayoría de ellas de 
Andalucía. Los trabajos se aplican a 
la práctica totalidad de las áreas de 
la empresa, desde la extracción del 
mineral, hasta su posterior tratamien-
to, con actuaciones en el ámbito de la 
gestión de los recursos hídricos, uno 
de los temas de mayor sensibilidad y 
complejidad técnica.

La Universidad de Sevilla está lle-
vando a cabo tres de estos trabajos. El 
Departamento de Ingeniería Química 
de la Facultad de Química trabaja en 
la determinación de “Propiedades 
reológicas y fisicoquímicas de mues-
tras de un proceso de extracción de 
cobre”, con un presupuesto de 15.000 
euros. Por su parte, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería lleva a cabo dos 
proyectos, uno del Departamento de 
Ingeniería Mecánica y de los Materia-
les, denominado “Determinación de 
propiedades mecánicas de ánodos 
y cátodos” y otro del Departamento 
de Ingeniería Química, denominado 
“Modelo estadístico predictivo de la re-
cuperación en lixiviación”, ambos con 
una dotación superior a 40.000 euros.

La Facultad de Ciencias Experimen-
tales de la Universidad de Huelva, a tra-
vés de su Departamento de Geología, 
desarrolla un “Estudio mineralógico de 
materiales”, dotado con 30.000 euros. 
Por último, la Universidad Politécnica 
de Madrid, a través de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Mi-
nas, elabora dos investigaciones, una 
sobre “Análisis de fragmentación de 
voladuras” y otra para el desarrollo de 
un “Modelo matemático de simulación 
de flujo hidrogeológico en el entorno 
de Cobre Las Cruces”, ambas con un 
presupuesto superior a 50.000 euros.

Universitarios en Cobre Las Cruces
La colaboración de Cobre Las Cruces con las universidades, especialmente las andaluzas, 
tiene otra faceta relevante en la acogida de alumnos en prácticas. La compañía tiene convenios 
suscritos con las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Huelva, Cádiz y Granada, que se 
han concretado en 250 becas para la realización de prácticas en la compañía. 
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L
a Fundación Cobre Las Cruces ha cola-
borado por segundo año consecutivo con 
Proyecto Hombre Sevilla en la campaña 

que realiza anualmente dicha institución con 
motivo de la celebración de la Maratón Inter-
nacional de Sevilla. Su objetivo es conseguir el 
mayor número posible de inscritos en la carrera, 
reivindicando de esta manera la práctica depor-
tiva como uno de los principales instrumentos 
de prevención contra el consumo de drogas y 
el alcoholismo. 

El 23 de febrero se disputó la 30 edición de 
esta Maratón Internacional y en ella participaron 
9.000 corredores, 1.850 más que en 2013. FCLC 
aportó una cantidad simbólica por cada uno 
de los inscritos a través de Proyecto Hombre, 
uniéndose de este modo en la carrera de fondo 
que supone la lucha contra la drogadicción.

Nueva convocatoria 
de Ayudas a 
Asociaciones y 
colectivos Sociales

E
l próximo 31 de marzo concluye 
el plazo para solicitar una de las 
ayudas de la Fundación Cobre 

Las Cruces para asociaciones y co-
lectivos sociales de Gerena, Guillena, 
Salteras y La Algaba. La entidad ha 
convocado en 2013 la tercera edición 
de este programa, que nació ante las 
numerosas peticiones de colaboración 
que recibe anualmente para respaldar 
iniciativas y actuaciones desarrolla-
das en las poblaciones vecinas. De 
este modo, establece un presupuesto 
cerrado y un periodo limitado para la 
recepción de propuestas, permitiendo 
así una mayor transparencia y equidad 
en la concesión de las ayudas. 

En las dos ediciones anteriores 
se concedió financiación a más de 
70 proyectos de muy diversa índole, 
entre los que destacan actividades de 
formación y comunicación dirigidas a 
jóvenes, personas con discapacidad o 
problemas socio-familiares y alumnos  

de centros educativos de los cuatro 
municipios, iniciativas de ocio y 
entretenimiento, culturales y de 
educación ambiental, así como ayudas 
de un marcado carácter socio-benéfico, 
entre otros. 

de maratón con Proyecto Hombre

Más información en: 
www.fundacioncobrelascruces.com 

Abierto el plazo de  
admisión de solicitudes 
hasta el 31 de marzo

Más de 70 proyectos 
recibieron financiación 
en las dos ediciones 

anteriores
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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.   

41860 Gerena (Sevilla) 

http://www.fundacioncobrelascruces.com

