
Cobre Las Cruces es hoy 
una de las mayores minas 
a cielo abierto de Europa y 

uno de los principales motores in-
dustriales de la provincia de Sevi-
lla, pero, desde que el proyecto se 
puso en marcha, con las primeras 
exploraciones sobre el terreno, la 
compañía mostró su firme com-
promiso con la preservación del 
medio ambiente y la sostenibilidad 
en el área en el que desarrolla su 
actividad, transmitiendo esta mis-
ma filosofía a sus trabajadores. 

Gracias al esfuerzo del capital 
humano que ha intervenido en la 
consolidación del proyecto, Cobre 

Las Cruces se ha convertido en 
referente mundial en minería sos-
tenible, poniendo de manifiesto 
que la actividad industrial es com-
patible con el respeto medioam-
biental. La compañía cuenta con 
un departamento propio de Medio 
Ambiente, respaldado por la labor 
de una asesoría técnica ambiental, 
externa a la empresa. “Prevenir en 
lugar de corregir” es su premisa 
fundamental y ha estado presente 
en todas las fases de planifica-
ción, ejecución y explotación del 
yacimiento, haciendo posible 
una gestión ambiental eficiente y 
proactiva. 

Desde sus inicios, la 
compañía ha apostado por 
la integración paisajística 

de su complejo minero y por 
la restauración ambiental 

eficiente de la zona
(continúa en la página 2)
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100.000 plantas empleadas en la 
restauración del entorno de CLC, entre ellas 
25.000 sauces y álamos blancos



Acondicionamiento        
y restauración

La integración paisajística del es-
pacio minero en el entorno ha 
sido desde el principio una prio-

ridad para la compañía, reduciendo la 
huella de la actividad industrial sobre 
el paisaje y la biodiversidad de la zona. 

En este sentido, se ha llevado a 
cabo una restauración continuada en 
el área, centrada principalmente en 
el acondicionamiento y mejora de los 
arroyos cuyo cauce ha tenido que ser 
desviado; los trabajos de recuperación 
de las vías pecuarias, modificando su 
trazado para permitir su continuidad; 
las restauraciones progresivas de las 
escombreras, donde se almacena el 
material sobrante de la excavación en 
la corta; y la instalación de miradores 
y jardines en distintos espacios de la 
planta, entre otras.  A modo de ejem-
plo, desde el comienzo de la actividad 

de Cobre Las Cruces hasta la fecha, 
se han empleado cerca de 100.000 
plantas en las actuaciones de restau-
ración de todo el entorno del complejo, 
entre las que se incluyen 44 especies 
diferentes. 

Destacan, con 12.628 y 12.089 
ejemplares, el sauce blanco y el álamo 
blanco, seguidas de otras como el ace-
buche, con un total de 11.477 unidades 
plantadas; el lentisco, con 9.309; la 
retama, con 6.868; y el chopo negro, 
con 6.767. Todas ellas principalmente 
dispuestas en zonas de arroyos, vías 

pecuarias y, en algunos casos, también 
de escombreras.

Otras de las especies vegetales 
más empleadas en la restauración de 
espacios son: la adelfa, el algarrobo, el 
palmito, el tamujo, el fresno, el majuelo, 
el romero, el taraje africano, la coscoja, 
la rosa, el labiérnago y el aladierno. Sin 
olvidar a otras más comunes, aunque 
plantadas en menor medida, como el 
alcornoque, el pino piñonero, el olivo, 
el jazmín silvestre, el tomillo andaluz o 
la zarzamora.  

Por último, la restauración de las 
escombreras y la reutilización del sue-
lo para otros usos productivos, como 
la siembra agrícola, también forman 
parte de la gestión ambiental de la 
zona de Medidas Compensatorias. 
Desde el año 2006 hasta la actualidad, 
un total de 382,78 hectáreas han sido 
acondicionadas con tierra vegetal y 
otras 161,15 hectáreas han sido refo-
restadas o sembradas agrícolamente.

Los CobrExploradores 2014 viajarán a Inglaterra para mejorar el inglés

La cuarta edición de CobrExploradores está en ple-
no proceso de elección de candidatos para ganar la 
aventura de su vida.  Como novedad en 2014, la con-

vocatoria ha estado abierta a todos los alumnos de 4º de 
E.S.O., 1º o 2º de Bachillerato de Gerena, Guillena, Salte-
ras y La Algaba interesados en el programa. Éstos tuvieron 
que solicitar su participación por correo electrónico ante la 
Fundación Cobre Las Cruces y, posteriormente, entregar 
en su centro escolar un trabajo sobre el sector minero o so-
bre los usos y aplicaciones del cobre. Cada uno de los co-
legios e institutos con alumnos inscritos deberá seleccionar 

las tres mejores propuestas entre las recibidas y un jurado 
formado por miembros de la Fundación Cobre Las Cruces 
elegirá los cuatro mejores trabajos, uno por municipio, que 
serán premiados con una estancia de un mes en Inglate-
rra, en agosto, con todos los gastos pagados por la Funda-
ción. El fallo del jurado será comunicado a los cuatro 
ganadores el 21 de junio.  El objetivo de esta iniciativa es 
impulsar entre los jóvenes estudiantes el aprendizaje o un 
mayor dominio del idioma, gracias a la residencia temporal 
en un país angloparlante, a un curso intensivo al que ten-
drán acceso y a las experiencias que este viaje les brinda. 

www.cobrelascruces.com



UNA NUEVA CITA CON LOS 
EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA

La Fundación Cobre Las Cruces 
ha abierto la cuarta convocatoria 
de su “Premio Cinco Nueves”, 

una iniciativa de carácter anual dirigida 
a los emprendedores del área 
próxima de influencia de la com-
pañía minera y que concede 
30.000 euros al mejor proyec-
to empresarial de desarrollo 
socioeconómico local. 

El ámbito de aplicación 
del concurso comprende los 
municipios de las comarcas 
sevillanas en las que se asienta 
Cobre Las Cruces: El Aljarafe, 
El Corredor de la Plata, Sierra 
Norte y La Vega; y el plazo de 
presentación de las propuestas 
concluirá el lunes 30 de junio 
de 2014.

Los participantes en el 
certamen deberán presentar 
proyectos que promuevan la 
creación de empleo y tengan 
una incidencia positiva en la 
imagen del municipio o comarca 
en la que se lleven a cabo. Para 
garantizar el cumplimiento de 
estos aspectos, entregarán, 
además de un currículum vítae 
que avale su competencia pro-
fesional y técnica, una memoria des-
criptiva del proyecto con los requisitos 
técnicos para su puesta en marcha, un 
presupuesto desglosado y la justifica-
ción de su utilidad para la zona en la 
que se plantee. 

El jurado, que será designado, 
como en las anteriores convocatorias, 
por el Patronato de la Fundación, 
estará formado por personalidades 

de prestigio y valorará principalmente 
las propuestas más emprendedoras y 
que favorezcan, al mismo tiempo, el 

desarrollo local en cualquiera de sus 
ámbitos, centrando su atención en la 
repercusión social de las mismas. El 
fallo del concurso se dará a conocer 

en un acto público en el últi-
mo trimestre del año.

En las tres ediciones 
anteriores de Cinco Nueves 
resultaron ganadores los pro-
yectos Quesería Huerto del 
Cura, de los hermanos Antonio 
Félix y Andrés Fernández 
-ganaderos y propietarios de 
una explotación de ganado 
caprino en Castilblanco de los 
Arroyos-; CompostGreen, con 
sede social en Las Pajanosas 
(Guillena), promovido por tres 
emprendedores, Jesús Gil, Eva 
María Boluda y Marcos Dorado, 
y basado en el reciclaje de 
residuos sólidos urbanos para 
la producción de un novedoso 
compost; y Vino ecológico en 
el Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla, de José Antonio 
Acosta y Pedro Cano, consis-
tente en la plantación de viñedo 
en Cazalla de la Sierra y la recu-
peración de una antigua bodega 
en la localidad de Alanís.

La participación en este certamen 
ha ido aumentando año tras año desde 
la primera edición, pasando de 34 pro-
puestas recibidas en la primera convo-
catoria a 40 en la segunda y 58 en la 
tercera. Éstas se han caracterizado, 
además, por su variedad, pues se han 
presentado iniciativas de contenido 
empresarial, social, cultural, medioam-
biental o deportivo, entre otras.

El plazo de recepción 
de propuestas concluye 

el lunes 30 de junio

Las bases completas 
de participación en 
el certamen pueden 

consultarse en: 

www.fundacioncobrelascruces.com

IV edición del Premio Cinco Nueves
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LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES ENTREGA  AYUDAS 
A 51 ENTIDADES SOCIALES DE SU ENTORNO

Por tercer año consecutivo, la 
Fundación Cobre Las Cruces 
ha dado a conocer los proyectos 

beneficiados por su Programa Anual 
de Ayudas a Asociaciones y Colectivos 
Sociales para los municipios de su en-
torno: Gerena, Guillena, Salteras y La 
Algaba. 

En esta ocasión han sido 51 las 
entidades seleccionadas, frente a las 
42 del año 2013 y las 37 de 2012, que 
han recibido un importe total de 30.000 
euros para la puesta en marcha de 
iniciativas de diversa naturaleza. 

El evento para la entrega de las 
ayudas tuvo lugar en el Centro Cívico 
de Gerena y en él estuvieron presentes 
los alcaldes de las cuatro localidades 
vecinas al complejo minero de Cobre 
Las Cruces, acompañados por el pre-
sidente y el gerente de la Fundación y 
los representantes de las 51 asocia-
ciones y colectivos que han recibido 
las ayudas. Este programa, que nació 
en 2012 con el objeto de canalizar las 
peticiones de colaboración recibidas 
por FCLC para respaldar proyectos y 
actuaciones en las poblaciones veci-
nas, permite una mayor transparencia 
y equidad en la concesión de ayudas, 
pues establece un presupuesto 
cerrado y un período limitado para la 
recepción de solicitudes. 

Desde sus inicios, ha tenido un 
crecimiento progresivo, tanto en el nú-
mero de propuestas recibidas como en 
el número de ayudas concedidas. En 
las tres primeras convocatorias se han 
presentado 298 solicitudes, de las que 
130 han sido aprobadas y a las que se 
ha destinado un total de 92.400 euros. 

Para la selección de las entidades 
beneficiarias se ha tenido en cuenta, 
principalmente, la naturaleza de la acti-
vidad para la cual se requería dotación 
económica, su interés para la sociedad 
local, el número de beneficiarios, su 
efecto social y su capacidad para apor-
tar valores a la comunidad local o a los 
colectivos directamente relacionados 
con el proyecto.

Entre los 51 elegidos en esta 
tercera edición, destacan actividades 
para alumnos de centros escolares; 
programas asistenciales de entidades 
benéficas y otras iniciativas solidarias; 
talleres de educación, formación e 
inserción laboral; actuaciones de ca-
rácter cultural y deportivo; actividades 
de ocio y entretenimiento o destinadas 
al cuidado de la salud, entre otros. 

Representantes de las entidades beneficiadas en Gerena

Representantes de las entidades beneficiadas en Guillena

Representantes de las entidades beneficiadas en Salteras

Representantes de las entidades beneficiadas en La Algaba
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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) 


