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Bajo el yacimiento de Sulfuros Secundarios de cobre 

actualmente en explotación en Cobre Las Cruces exis-

te una reserva adicional de Sulfuros Primarios Polime-

tálicos (PMS), que contiene Cobre, Zinc, Plomo y Plata 

(además de otros elementos potenciales como Oro e 

Indio), que permitiría dar continuidad a la actividad 

minera a partir de 2021. 

De este modo, con el nombre Proyecto PMS se define 

en Cobre Las Cruces esta ambiciosa apuesta que, de 

confirmarse, no solo supondría el mantenimiento de la 

actividad minera en el actual emplazamiento de CLC, 

sino un hito en la aplicación de tecnologías innovado-

ras para aprovechamiento de mineral. 

CLC ha diseñado un nuevo proceso (denominado 

SICAL: SIlver Catalyzed Atmospheric Leaching) que 

consiste en combinar de forma óptima las tecnologías 

actualmente disponibles con otras nuevas fruto del 

desarrollo innovador del equipo de Tecnología. Me-

diante este proceso, por vía hidrometalúrgica, sería 

posible obtener los 4 metales principales existentes en 

el yacimiento, de forma eficiente, maximizando su 

recuperación para que pueda aportarse todo el valor 

añadido posible, minimizando los riesgos económicos y 

manteniendo los estándares ambientales. 

La Planta de Tratamiento diseñada aprovecharía en 

gran medida las instalaciones ahora existentes, de 

forma que se reduciría muy sustancialmente la inver-

sión precisa. Así mismo, dada su versatilidad, sería 

posible alargar sine-die la vida de la Planta alimentada 

eventualmente con mineral y/o concentrados proce-

dentes de otras minas. 

En el otoño de 2015 finalizaron los sondeos de mineral 

primario, que han supuesto más de 10.000 metros de 

perforación en 86 sondeos y que permitirá conocer con 

mayor precisión los recursos minerales de esa bolsa 

ubicada bajo el yacimiento actual. Los resultados per-

mitirán trabajar con un modelo de mayor precisión. El 

proyecto contempla igualmente la utilización del mine-

ral primario que CLC almacena en su Instalación de 

Estériles de Mina. Adicionalmente, Cobre Las Cruces 

cuenta con varios permisos de investigación concedi-

dos por la Administración regional, que podrían aportar 

otros  minerales complementarios utilizables. 

También se han destinado recursos importantes para 

la construcción de la Planta Piloto -que servirá para 

validar las tecnologías y obtener los parámetros nece-

sarios para diseñar las nuevas instalaciones industria-

les- adelantando en un año la ejecución de un ítem 

crítico para el PMS. Esta instalación se encuentra 

actualmente con la obra civil concluida y se está colo-

cando la estructura. Así mismo, se han aprobado inver-

siones para 2016 y  2017, destinadas al desarrollo del 

proyecto. 

Es importante destacar que CLC ha conseguido la 

aprobación de dos proyectos que son de gran ayuda 

para el desarrollo del PMS: Proyecto INT-MET de la 

Unión Europea y Proyecto POLIMET del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

Todas las Administraciones conocen ya el Proyecto 

PMS, tanto la Consejería de Medio Ambiente como la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la 

Junta de Andalucía, así como la Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir.  

El objetivo es lograr que la nueva Planta esté en mar-

cha a mediados de 2020, de forma que pudiera enlazar 

con la finalización del Proyecto de Secundario actual. 

En resumen, el Proyecto PMS presentaría los siguien-

tes beneficios: 

• Prolongaría la vida del Proyecto minero actual. 

• Contribuiría al desarrollo estratégico de la minería 

andaluza, aportando una nueva Planta Hidrometa-

lúrgica muy versátil. 

• Diversificaría la cartera de productos, incorporando 

a la línea de Cobre actual, las de Zinc, Plomo y 

Plata. 

Desde hace meses un equipo multidisciplinar trabaja 

intensamente para que este apasionante reto llegue a 

convertirse en una firme realidad pese a las dificulta-

des de carácter técnico y económico. En CLC compar-

timos una gran ilusión por este proyecto, si bien no 

puede garantizarse su éxito hasta tener concluidos 

todos los trabajos preparatorios y el estudio de viabili-

dad. 
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Construcción Planta Piloto. 



GerenaGerena  
Así, el Ayuntamiento de Gerena financiará con 

esta ayuda un programa de becas sociales de 

apoyo a estudiantes con necesidades económi-

cas para que puedan continuar su formación; la 

cuarta edición del programa de emprendedores 

locales para favorecer el autoempleo y el desa-

rrollo sostenible del municipio; un programa de 

formación para desempleados con más de 15 

cursos y otro de oportunidades laborales para 

jóvenes titulados. El resto de la partida irá desti-

nada al desarrollo y fomento de la Escuela de 

Fútbol Municipal de Gerena, a la ampliación de 

las plazas del Centro Infantil Municipal “Jardín 

de Colores” y al apoyo de la Escuela Municipal 

de Música y Danza. Entre las 6 actividades 

patrocinadas este año destacan la publicación 

de un libro sobre la Historia de la Hermandad 

de la Vera-Cruz o la feria comarcal de la cien-

cia. 

GuillenaGuillena  
En el caso de Guillena, las acciones incluyen, 

en materia social, la cuarta edición del progra-

ma municipal de atención a la discapacidad 

“Supera”, además de continuar con el plan 

extraordinario de apoyo a personas dependien-

tes; en infraestructuras, destaca la actuación en 

las pistas polideportivas de la pedanía de Torre 

de la Reina y una partida, por cuarto 

año consecutivo,  para el 

mantenimiento de la Escuela 

Municipal de Música. Igual-

mente recoge la cuarta edi-

ción del proyecto “Emprender 

desde el pupitre” para fomen-

tar la cultura emprendedora 

desde edades tempranas y 

continúa el Plan Dinamizador 

del Comercio Local. Entre 

sus 8 patrocinios figuran el 

de actividades de las escuelas deportivas muni-

cipales, el apoyo al X Festival de Flamenco de 

la Bulería y a la Feria de la Tapa y la Gastrono-

mía Local. y Plata. 

Desde hace meses un equipo multidisciplinar 

trabaja intensamente para que este apasionan-

te reto llegue a convertirse en una firme reali-

dad. 

www.cobrelascruces.com - www.fundacioncobrelascruces.com 

En 2016En 2016En 2016En 2016En 2016En 2016En 2016En 2016        

Más de 60 nuevas actuaciones en el Plan de Desarrollo Más de 60 nuevas actuaciones en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Gerena, Guillena, Salteras y La AlgabaMunicipal de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba   

Programa Supera, en Guillena  

Escuelas Depor�vas de Guillena. 

Dentro del compromiso con las comunidades locales de su entorno, la Fundación Cobre Las Cruces des�nará en 2016 más de 

1.300.000 euros al Plan de Desarrollo Municipal que ejecutarán los Ayuntamientos de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, 

que se repar�rán de forma equita�va entre los cuatro municipios.  

Este programa, iniciado en 2013, �ene como obje�vo financiar proyectos basados en la generación de empleo y en el fomento 

de inicia�vas de desarrollo económico y de apoyo social, así como también incluye el patrocinio de diferentes ac�vidades edu-

ca�vas, sociales, culturales, gastronómicas, de ocio y depor�vas o relacionadas con el fomento del emprendimiento, entre otras 

inicia�vas. En total, en 2016 se pondrán en marcha 66 actuaciones, que se suman a las 188 desarrolladas desde que la Funda-

ción firmara el acuerdo con los Ayuntamientos para la puesta en marcha de este Plan.  

Escuela de Música de Gerena 



SalterasSalteras  
Por su parte, el Ayuntamiento de Salteras va a 

convocar la tercera edición del curso de forma-

ción en aeronáutica dirigido a 15 alumnos y el 

programa de becas a titulados superiores para 

30 estudiantes. En materia de empleo, el Con-

sistorio apuesta por el Plan de Empleo Munici-

pal, del que se beneficiarán de un contrato de 

seis meses hasta 12 personas de la localidad; 

el proyecto Primera Oportunidad para facilitar la 

inserción laboral de los recién titulados; y los 

incentivos a emprendedores. El resto de actua-

ciones se centrarán en la remodelación del 

patio de la Escuela Infantil Municipal, la reforma 

de la cubierta y la grada del campo de fútbol, y 

por último, el proyecto ‘Conciliare’, un servicio 

de proximidad para atender a los niños cuyos 

padres trabajen en los meses estivales y apo-

yar así, la conciliación familiar. Algunas de las 

19 acciones patrocinadas serán el XVI Encuen-

tro Mujeres de Alto Aljarafe o los programas 

municipales de información y asesoramiento al 

consumidor, de prevención del absentismo y 

fracaso escolar, y de información y prevención 

en drogodependencias.                                                                                                     
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Imagen del campo de fútbol de La Algaba en su estado actual. 

Sobre estas líneas, imagen de la Guardería Municipal y del programa Conciliare 

del municipio de Salteras. 
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La AlgabaLa Algaba  
Por último, el municipio de La Algaba ha incluido para 2016 la 

remodelación de las instalaciones deportivas municipales y el 

plan de inserción para la dinamización, gestión y difusión del Cen-

tro de Interpretación “El Cielo Mudéjar de La Algaba” en la Torre 

de los Guzmanes. En materia de formación, el Consistorio convo-

cará un curso de formación de “Operador de planta de procesos 

metalúrgicos”, el programa de formación Cualifica II destinado a 

víctimas de violencia de género, una acción formativa en aero-

náutica y un programa de rescate de jóvenes absentistas para su 

reconducción formativa. Asimismo, como actuaciones para el 

fomento del empleo, se incluyen un programa de prácticas para 

recién titulados y otro para personas discapacitadas, así como la 

realización de un mercado al aire libre para la promoción de los 

productos de los comerciantes locales. Los 3 patrocinios recogi-

dos en 2016 estarán dirigidos al fomento del deporte; fomento de 

la feria y fiesta de los toros; y al tercer Programa Anual de la Ju-

ventud.  
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Francisco Alonso Olmo Chamorro,Francisco Alonso Olmo Chamorro,  

Director de la Escuela de Música de Guillena Director de la Escuela de Música de Guillena   

Nueva edición del Panel de Municipios CLCNueva edición del Panel de Municipios CLC  
A finales de marzo se puso en marcha una nueva etapa del Panel de Vecinos de Cobre Las Cruces, uno de los instrumentos creados por la empresa para el 

seguimiento y mejora permanente de las relaciones con las comunidades locales vecinas del complejo industrial minero. El Panel nació en 2012 y en él 

participan a título particular tres representantes de cada uno de los municipios: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. Su pertenencia al Panel tiene una 

vigencia de dos años. Este órgano consultivo celebra cuatro sesiones por año, una cada trimestre. En sus seis años de vida han formado parte del panel 36 

vecinos. Sus puntos de vista y aportaciones son de gran utilidad para la fluidez de las relaciones entre la empresa y los municipios y, al mismo tiempo, contri-

buye a la mejora del conocimiento mutuo. En la primera sesión de la tercera edición los nuevos miembros del Panel recibieron información 

detallada de las actuaciones que se desarrollarán dentro del Programa de Desarrollo Municipal durante 2016. 
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La Fundación Cobre Las Cruces ha financiado durante los últimos 4 años 

la Escuela Municipal de Música de Guillena, ¿qué ha supuesto esta cola-

boración para los vecinos del municipio? La Escuela de Música ha sido 

desde su creación una piedra angular dentro del gran proyecto que supone la 

música en nuestro pueblo. La Escuela, que incluye el Coro de Voces Blancas, 

la Banda Juvenil, agrupaciones de música de cámara así como la recientemen-

te creada Orquesta de Cuerda, además de las dos bandas ya existentes en el 

pueblo y el Curso Nacional de Música, constatan el gran proyecto por el que 

este pueblo apuesta: la música como paradigma cultural y educativo y la músi-

ca como salida profesional. Vuestra ayuda económica es una contribución a un 

proyecto seguro. 

¿Cuáles son las principales medidas que se han llevado a cabo con esta 

ayuda? La Escuela ha podido mantener la calidad y cantidad de profesorado; 

recordemos que nuestro Centro desde su creación, ha contado con profesores 

especialistas de cada instrumento, asegurando así la calidad del servicio ofreci-

do. Además, las actividades realizadas y que igualmente gozan del patrocinio 

de Cobre Las Cruces, como son: conciertos de Navidad, audiciones trimestra-

les, Concierto Final de Curso, Conciertos de Captación de alumnos, etc. Los 

desplazamientos, tanto de alumnado como de materiales; montaje de escena-

rios, instrumental, atriles, etc., son posibles gracias a esta subvención. 

Descríbanos las principales actividades del centro durante este curso. 

Las actividades del Centro son muy numerosas y abarcan a todo el alumna-

do. Las citas navideñas en Torre de la Reina, Las Pajanosas y Guillena, con 

actuaciones del Coro y de la Banda Juvenil y de los grupos de cámara, son la 

nota más colorida del periodo de adviento. Es de destacar la participación de 

nuestro coro en el tradicional Concierto de Navidad en el Teatro Lope de 

Vega de Sevilla junto a la Banda Municipal, cita a la que venimos asistiendo 

desde hace varios años. Por otra parte, el coro también participa en otros 

eventos tales como el Encuentro de Coros Villa de Gines, entre otros. Otras 

actividades reseñables son: la 

Captación de alumnos, donde pre-

paramos cuentos musicales que 

son llevados a escena para divulgar 

la música de una manera lúdica y 

creativa, así como el Concierto 

Final de Curso, donde realizamos la 

despedida de aquellos alumnos que 

terminan sus estudios en el Centro. Como novedad, este mismo año podremos 

en marcha el Iº Concurso de Música de Cámara, para alumnos de Grado Ele-

mental.  

¿Qué número de profesores y beneficiarios/alumnos tiene la Escuela? 

Actualmente, el número de docentes es de 17, de los cuales 10 somos Profeso-

res Superiores de Música. El alumnado en estos últimos 4 años ha oscilado 

sobre los 300. 

También hemos apoyado la Banda Juvenil de Música, ¿cuáles han sido 

sus principales actividades? La Banda Juvenil ha participado en varios en-

cuentros dentro y fuera de Andalucía. Para este curso, se está planteando un 

encuentro de Bandas que se desarrollará en Salamanca y que como en anterio-

res ocasiones será en verano para favorecer la asistencia. Asimismo, hemos 

dotado a la Banda Juvenil de instrumental de percusión, atriles, material de 

ensayo, así como todos los medios necesarios para desarrollar su actividad.   

¿Qué opinión tiene del impacto del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)? 

Sin duda, la aportación de Cobre Las Cruces resulta vital en estos momentos 

en la que sectores como la Educación, la Integración, la Cultura, el Empleo y 

las Infraestructuras, se ven obligados a recortes presupuestarios. Para nosotros 

en particular, ha supuesto el desarrollo y la consolidación de este proyecto: un 

macroproyecto musical que engloba lo educativo, lo cultural, así como el plano 

laboral.  
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