
Uno de los grandes problemas a 
los que se enfrenta la apicultura 
es la mortandad de las abejas, 

que ocasiona pérdidas al sector al con-
seguir menos miel en cada temporada, 
pero también tiene impacto en los eco-
sistemas que dependen de la poliniza-
ción de estos insectos. Y una de las 
causas del descenso del número de 
abejas en el mundo está relacionada 
precisamente con su alimentación. Así, 
el ganador de la quinta edición del Pre-
mio Cinco Nueves, convocado por la 
Fundación Cobre Las Cruces, ha sido 
precisamente un proyecto presentado 
por un emprendedor de Castilblanco 
de los Arroyos (Sevilla), que plantea-
ba la utilización de un alimento con 
un aporte nutricional parecido al de la 
miel, que permite un mayor rendimien-
to de las colmenas, ya que las abejas 
llegan más fuertes a la primavera y so-
portan mejor el ataque de parásitos o 
enfermedades. 

Esta candidatura ha destacado, por 
tanto, por el carácter innovador de 
dicho alimento y sus contrastados be-
neficios en el campo de la apicultura. 

El proyecto ha sido promovido por 
Francisco José Rodríguez Santos, en 
colaboración con Santiago Cordero 
Pérez, Santiago Cordero Sánchez y 
Vicente Rodríguez Santos, a los que 
se ha concedido 30.000 euros para el 
montaje y explotación de una planta 
industrial para el procesamiento y fa-
bricación de este producto alimenticio 
especial para abejas. El Premio supone 
un salto significativo para el proyecto, 
que pasará de producir este alimento a 
pequeña escala a contar con la maqui-
naria e instalaciones necesarias para 
su producción industrial. 

Sin embargo, el jurado de esta edi-
ción tuvo difícil la elección de un único 
premiado y decidió designar finalista al 
proyecto “Heligemas”, de José Ramón 
Arrébola, con sede en Almensilla, que 
planteaba el desarrollo de la cría de 
caracoles, en particular de la variedad 
“serrana”. 

En esta ocasión, 74 candidaturas se 
presentaron al concurso y con estas 
suman ya 236 las iniciativas recibidas 
en los cinco años de existencia del 
certamen. 

Concluye el segundo ciclo 
del Panel de Vecinos
Sus miembros se renovarán para 
un nuevo periodo de dos años

El pasado 2 de diciembre se celebró la 
reunión trimestral del Panel de Munici-

pios de CLC, constituido por 12 vecinos de 
las localidades de Gerena, Guillena, Salte-
ras y La Algaba, con un único punto en el 
orden del día: la valoración de las propues-
tas presentadas por los respectivos Ayun-
tamientos para el empleo de los fondos co-
rrespondientes al ejercicio de 2016 del Plan 
de Desarrollo Municipal. Las opiniones de 
los miembros del Panel se trasladan pos-
teriormente al Patronato de la Fundación 
Cobre Las Cruces, que es el encargado de 
dar luz verde o plantear modificaciones en 
la financiación de los proyectos elaborados 
por los consistorios.

El Panel es un órgano de consulta creado 
por Cobre Las Cruces con el objetivo de 
profundizar en la relación entre la empresa 
y las localidades de su entorno, sobre la 
base del intercambio de opiniones y de la 
aportación del punto de vista de los propios 
vecinos sobre temas que preocupan en 
sus pueblos y, en especial, sobre los que 
atañen a las actuaciones de la mina. Está 
compuesto por tres representantes de cada 
municipio y su funcionamiento se centra en 
cuatro reuniones al año, una por trimestre. 
Las personas que componen el Panel 
forman parte del mismo durante dos años 
y, transcurrido este tiempo, se renuevan 
sus miembros por un nuevo periodo de dos 
años. La pasada sesión fue, por tanto, la 
última del segundo ciclo del Panel, enmar-
cado entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2015. 

En las próximas semanas se incorporarán 
los nuevos miembros, que representarán a 
sus municipios hasta finales de 2017. 
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Proyecto ganador del V Premio Cinco Nueves 

AbejAS bieN NutridAS PArA 
mejorAr lAS ColmeNAS

Sus promotores, de Castilblanco de los Arroyos, 
han recibido 30.000€ para su puesta en marcha



Éxito del i Salón 
internacional de minería 
metálica (mmH)

El Metallic Mining Hall, salón interna-
cional dedicado en exclusiva a la 

minería metálica, vio la luz por prime-
ra vez en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla del 3 al 5 de no-
viembre, convirtiéndose en esos días 
en lugar de encuentro entre empresas 
y profesionales del sector. 

La muestra, dividida en dos áreas, 
una comercial y otra técnica, contó con 
la presencia de 114 empresas exposi-
toras y la afluencia de más de 10.000 

visitantes, así como con la celebración 
de más de 75 ponencias y mesas 
redondas en sus Jornadas Científicas, 
seguidas por cerca de 700 congresistas.  
El programa de esta edición lo comple-

taron casi un centenar de 
encuentros comerciales y 
otras actividades parale-
las, que también 
contr ibuyeron 
al éxito de esta 
primera convo-
catoria, en la 
que Cobre Las 
Cruces tuvo una 
destacada par-
ticipación.  Por 
un lado, conta-

mos con un stand en el área 
expositiva, por el que pasaron cientos 
de visitantes y donde nuestro producto 
final, el cobre, jugó un importante papel, 
tanto en el diseño del espacio como 
en la información ofrecida a través de 
paneles. 

La presencia internacional de nuestra 
matriz, First Quantum Minerals, estuvo 
escenificada con un mapamundi en el 
que se mostraban sus proyectos en 
desarrollo (5) o en operación (7). Por 

otro lado, colaboramos con el programa 
científico del encuentro, con 7 ponen-
tes de nuestro personal técnico que 
ofrecieron información sobre finanzas e 
inversión, marco jurídico, procesamien-
to de mineral o Responsabilidad Social 
Corporativa, entre otros. Esta feria fue, 
por tanto, una magnífica oportunidad 

para intercambiar expe-
riencias y dar a conocer 
nuestra actividad. Por 
último, todo el equipo 
de Cobre Las Cruces se 
enorgullece del Premio 
MMH a la trayectoria 
en el sector minero 
concedido, en el mar-
co de este Salón, a Go-
bain Ovejero, quien ha 

trabajado durante más de 20 años en 
CLC como directivo, siendo una figura 
emblemática en la puesta en marcha de 
nuestro complejo minero. 

Una vez consolidada su carrera 
profesional a nivel internacional, 
Ovejero decidió incorporarse a uno 
de los principales proyectos de First 
Quantum Minerals, Minera Panamá. 
Nuestra más sincera enhorabuena a 
este ilustre compañero. 

.

la Algaba celebra el V Aniversario de nuestra Fundación 

En el mes de diciembre celebra-
mos en La Algaba el V Aniver-
sario de la Fundación Cobre Las 

Cruces, dentro de los actos corporati-
vos llevados a cabo en los cuatro mu-
nicipios vecinos a la mina. 

En esta ocasión, el evento estuvo 
arropado por vecinos y beneficiarios de 
las actuaciones de la entidad, así como 
por representantes del Ayuntamiento 

de la localidad. La comparsa de La 
Algaba, que participó como promesa 
sevillana en el concurso del Gran Tea-
tro Falla de Cádiz en los Carnavales 
de 2015, puso el broche de oro a este 
festejo.  En estos cincos años, más de 
60 iniciativas se han puesto en marcha 
en el municipio gracias a la Fundación, 
que ha aportado más de 1.300.000€ a 
través de tres grandes programas: Plan 

de Desarrollo Municipal, Escuela In-
dustrial CLC y Convocatoria de Ayudas 
a Asociaciones y Colectivos Sociales, 
que han permitido, entre otras actua-
ciones, la mejora de infraestructuras, 
como la rehabilitación del Mercado de 
Abastos, el Parque de San Sebastián 
o el Barrio de El Aral, y la realización 
de actividades en apoyo al deporte, la 
juventud o la tauromaquia local. 

www.cobrelascruces.com



La plataforma Sevilla es Industria, 
integrada por Cobre Las Cruces 

junto a Heineken, Persán, Renault 
y Siderúrgica Sevillana, ha iniciado 
un ciclo de acercamiento a la Co-
munidad Universitaria, con el que 
pretende subrayar el potencial del 
sector en la provincia y la necesidad 
de incrementarlo con la incorpora-
ción de nuevos proyectos. El primer 
encuentro dentro de esta iniciativa 
tuvo lugar a principios de diciembre 
en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de la Universidad de 

Sevilla y contó con la participación de Juan Ro-
mán, director de Relaciones Institucionales de 
Cobre Las Cruces, además de otros directivos 
de empresas que conforman la plataforma. El 
ciclo continuará en la Universidad Loyola, el 20 
de enero, y en la Facultad de Empresariales de 
la Pablo de Olavide, en febrero. En estas citas 
con profesores y alumnos se intenta dar res-
puesta a cuestiones como: ¿Por qué es impor-
tante la industria? ¿Qué valoran las empresas 
del sector a la hora de seleccionar personal? 
¿Cuáles son los retos de gestión de las grandes 
empresas industriales? O ¿Qué puede hacer la 
Universidad por la industria? 

Navidades solidarias

Durante el mes de diciembre es ya tradición para 
Cobre Las Cruces poner en marcha una Campaña 

de Navidad propia en nuestros municipios vecinos. 
Para ello, desde el inicio de la producción de cobre 
en nuestras instalaciones, distribuimos más de 3.500 
kg de alimentos anuales para familias necesitadas en 
Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, de la mano 
de las Cáritas Parroquiales. Por otro lado, este año 
también nos hemos hecho eco de la complicada 
situación que vive APASCIDE y hemos realizado una 
donación especial para paliar las dificultades por las 
que atraviesa su Centro Santa Ángela de la Cruz en 
Salteras, instalación única en España en terapias 
enfocadas para personas con sordoceguera. No obs-
tante, nuestra colaboración con el centro se inició en el 
mismo momento de su apertura, en 2010, y a lo largo 
de estos años hemos apoyado diversas iniciativas y 
actividades del mismo a través de la Asociación. 

Charlas sobre usos y propiedades del cobre

En el año 2014 emprendimos una singular iniciativa para dar a co-
nocer la materia prima con la que trabajamos en la mina: el cobre. 

Desde la puesta en marcha de nuestras instalaciones, la demanda 
informativa vecinal se ha enfocado en el proceso de producción y 
comercialización de la compañía, pero la realidad es que gran parte 
de la ciudadanía desconoce el uso tan diverso que tiene un metal 
como el cobre y su importancia en nuestra vida cotidiana, además 
de su protagonismo continuado desde la antigüedad en los diversos 
periodos históricos. Por ello, en CLC decidimos impartir unas charlas, 
de una hora de duración aproximada, en la que ya han participado 
más de 100 vecinos y que recorren la historia del uso del cobre, sus 
distintas funcionalidades hasta el día de hoy y su repercusión en 
nuestra calidad de vida. Los últimos colectivos en participar en este 
programa han sido la Asociación de Vecinos Barriada Virgen del Pilar 
y Romería El Gergal de Guillena. 

Para solicitar una charla desde su asociación local, por favor, contáctenos 
vía email en: comunicacionclc@fqml.com

Fin del Curso de operador de Planta 

Acercando la realidad industrial al mundo académico

Este curso, promovido por nuestra 
Fundación a través de la Escuela 

Industrial CLC, ha contado con 20 alum-
nos, desempleados de Gerena, Guillena, 
Salteras y La Algaba. Las clases teóricas, 
con una duración de 250 horas, tuvieron 
lugar en el Centro 17 Rosas de La Algaba 
y las prácticas, de 350 horas, fueron 
realizadas en empresas como Aertec, 
MDU (Carbures), Industrias Sombrereras, 
Carbón Puerto o Inespasa. Los contenidos, 
la coordinación y gestión del curso han 
corrido a cargo de la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de Sevilla, que ha 
aportado su potente estructura formativa, 
y, a la finalización del mismo, el porcentaje 
de empleabilidad ha sido del 50%. La Es-
cuela Industrial CLC es una iniciativa de 
nuestra Fundación que busca contribuir 
a la reducción del desempleo, facilitando 
formación en especialidades profesionales 
que responden a las necesidades reales de 
las empresas del sector industrial, que en 
ocasiones demandan personal para tareas 
muy determinadas para las que no existe 
una bolsa de empleo. 
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el rincón del 
emprendedor

josé Antonio Solís Fernández, 
Propietario de Pizza Street

Hace un par de años la oferta en comida 
rápida en Salteras era escasa. Esta fue 

la lectura que hizo José Antonio Solís Fer-
nández, emprendedor de 38 años y vecino de 
la localidad desde hace 18, y que le llevó a 
poner en marcha su negocio de Pizza Street, 
en abril de 2014. El establecimiento, sito en 
la calle Alcalde Gerardo Pérez Pérez del mu-
nicipio saltereño, ofrece una carta tipo “take 
away- comida para llevar” con precios muy 
económicos, ajustándose también a la época 
de crisis que estamos atravesando, según co-
menta el propio emprendedor.

José Antonio es uno de los beneficiarios 
del Programa de Apoyo a Emprendedores de 
Salteras 2014, que forma parte del Plan de 
Desarrollo Municipal que la Fundación Cobre 
Las Cruces promueve en los municipios 
vecinos al complejo minero. “Todo es posible 
con ganas, esfuerzo e ilusión”, asegura José 
Antonio, que utilizó la ayuda de la Fundación 
para resolver la licencia de apertura de su 
establecimiento. Hoy “Pizza Street” es una 
realidad y abre sus puertas a diario en horario 
de tarde-noche, dando empleo a 4 personas 
-dos entre semana y dos de refuerzo en el fin 
de semana-. El equipo contratado fue otro de 
los grandes alicientes de José Antonio a la 
hora de iniciar esta aventura, “la oportunidad 
de poder apoyar a jóvenes locales y darles un 
trabajo”.

Ganadores del Concurso Fotográfico
“ F o t o m i n a ”

Para celebrar el quinto año de vida de nuestra Fundación, en 2015 pusimos 
en marcha el Concurso Fotográfico FotoMina, con el que poder conocer cómo 
se perciben las actuaciones financiadas por la entidad a través de imágenes 
presentadas por nuestros vecinos de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba 
–premiando una por municipio-. Los ganadores, que recibirán un cheque regalo 
de El Corte Inglés por valor de 200€, son: 

Ganadora Gerena: 
Rocío Díaz. 

Talleres Infantiles sobre 
Material Reciclado en la 
Biblioteca Pública Municipal, 
financiados por el Plan de 
Desarrollo Municipal de 
FCLC en 2015.

Ganadora Salteras: 
Elena de la Orden Macías. 

Imagen nocturna de la 
Biblioteca Pública de 
Salteras, cuya ampliación se 
llevó a cabo con fondos del 
Plan de Desarrollo Municipal 
de FCLC en 2014.

Ganador La Algaba: 
Julián Carbonell Gutiérrez. 

Nuevo Parque de San 
Sebastián, construido en 
2015 gracias al Plan de 
Desarrollo Municipal de 
FCLC.

En Guillena, el premio 
ha quedado desierto al no 
haberse recibido ningún 

material gráfico. 
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