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La Fundación Cobre Las Cruces ha recibido 52 candidaturas en 
la sexta edición de su Premio Cinco Nueves, iniciativa que puso 
en marcha en 2011 con el objetivo de apoyar a proyectos em-
presariales o de desarrollo local o comarcal  concediendo 
30.000 euros para la puesta en marcha de la mejor idea presen-
tada.  El concurso está abierto a los vecinos de todos los muni-
cipios de las comarcas sevillanas de El Aljarafe, El Corredor de 
la Plata, Sierra Norte y La Vega. En total se dirige a 57 munici-
pios, más de la mitad de la provincia.  
El fallo se dará a conocer en un acto público en la primera quin-
cena de junio, tras  la deliberación del jurado formado por pro-
fesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos de actuación.  
Las propuestas que optan al premio en 2017 proceden de 18 
municipios diferentes, además de las que teniendo otra proce-
dencia se aplicarían en varios municipios o en el conjunto del 
territorio comprendido en el ámbito del premio. En esta oca-
sión La Rinconada y Guillena destacan por el número de pro-
yectos presentados: seis y cinco, respectivamente. 
Más de 280 iniciativas recibidas 
Con estos 52 proyectos de 2017 el Premio Cinco Nueves ha re-
cibido en sus seis ediciones un total de 288 propuestas de las 
cuales han resultado cinco ganadoras, una por edición celebra-
da, que gracias a esta iniciativa pudieron poner en marcha sus 
ideas y hoy son realidades que se encuentran en diferente fase 
de desarrollo. 
El Premio Cinco Nueves responde al compromiso que Cobre Las 
Cruces mantiene, a través de su Fundación, con las poblaciones 
de su área de influencia, apostando por proyectos que mejoren 
significativamente el entorno en diversas áreas como la crea-

ción de empleo y generación de riqueza económica, la forma-
ción, el respeto al medio ambiente o las actividades solidarias y 
deportivas, entre otras. La denominación de “Cinco Nueves” 
hace referencia a la máxima calidad de los cátodos de cobre 
que produce la compañía; calidad que también deben garanti-
zar las propuestas presentadas a concurso.  

Procedentes de 18 municipios 

Presentadas 52 propuestas para el Premio Cinco 

Nueves 2017  
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Poly Metallurgical Refinery 
(PMR), nuevo nombre para el 
proyecto de futuro de CLC 
A mediados de febrero la Dirección de Cobre Las Cruces deci-
dió cambiar la denominación del proyecto de ampliación de la 
actividad de la empresa, conocido hasta ese momento como 
PMS. El nuevo nombre, PMR, tiene solo una letra de diferen-
cia. Sin embargo detrás hay importantes razones.  

El nombre inicial del Proyecto PMS significa “Primary Massive 
Sulphide” y hacía referencia al tratamiento de los minerales 
primarios de CLC. A medida que ha avanzando el desarrollo del 
proyecto, y viendo el interés que despierta en otras minas de 
la Faja Pirítica y también a nivel internacional, se ha visto con-
veniente ampliar el concepto tecnológico para poder tratar 
materias primas externas a CLC, incluidos materiales secunda-
rios como óxidos de zinc, etc.; esto dará más solidez al posible 
negocio y podrá alargar indefinidamente la vida del proyecto.  

El nuevo nombre, Proyecto PMR, significa “Poly Metallurgical 
Refinery”, y se refiere a la capacidad de nuestras tecnologías 
para producir varios metales (Cu, Zn, Pb, Ag) en una sola refi-
nería integrada. Hay que resaltar que CLC es líder mundial en 
este campo, ya que sería la primera refinería con esa versatili-
dad y capacidad. 

El nombre de Proyecto PMR representa un concepto novedoso 
y atractivo, y refleja muy bien la principal característica que 
define a las tecnologías hidrometalúrgicas que estamos desa-
rrollando enCLC: la capacidad de tratar materias primas de 
composición y leyes variables, que pueden proceder de nues-
tros propios yacimientos o del mercado externo. Nuestra nue-

va refinería capaz de tratar concentrados globales o polimetáli-
cos podría ser una revolución tecnológica de primer nivel. 

El desarrollo del Proyecto PMR es difícil y complejo, e involucra 
a un numeroso equipo de personas de todos los departamen-
tos de CLC. Hay muchos aspectos críticos que requieren un tra-
bajo cuidadoso y detallado para minimizar riesgos y estar pre-
parados frente a posibles eventualidades. Pese a todo, pode-
mos decir que la situación actual del proyecto es satisfactoria, 
y se va cumpliendo el plan de trabajo y los plazos establecidos. 

En general el comportamiento de la planta piloto está dentro 
de las expectativas tomando como referencia los resultados de 
las pruebas metalúrgicas que se realizaron previamente. Una 
vez terminada la experimentación en planta piloto se dispon-
drá de la información técnica y de proceso necesaria para po-
der diseñar la nueva refinería industrial poli-metalúrgica y se 
realizará el estudio de viabilidad definitivo del Proyecto PMR a 
lo largo de 2017. Seguidamente, los resultados de dicho estu-
dio se presentarán a FQM para el análisis y toma de decisiones. 

Detalle de la Planta Piloto del proyecto PMR 

Primavera en la mina 

La imagen está tomada el 21 de 

marzo. En ella se aprecia el avance 

de la operación minera, que ya se 

encuentra extrayendo mineral de la 

cuarta fase y completando el des-

monte de la quinta. Alrededor de la 

corta  se intuye la fuerza de la pri-

mavera recién estrenada. 
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Estudio de la Huella de Carbono 

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de     

Cobre Las Cruces se han reducido progresivamente  

 
A mediados de febrero se conocieron los datos del estudio sobre la 
Huella de Carbono de Cobre Las Cruces realizado por el profesor Ma-
nuel Enrique Figueroa Clemente, catedrático de Ecología y Director 
de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. El estudio recopila la 
información relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) derivadas de la actividad de la empresa durante los años 2013, 
2014 y 2015.  
Las principales conclusiones indican que las emisiones GEI de CLC 
están por debajo de la media. Por otra parte, en los años objeto del 
estudio la huella de carbono de CLC se fue reduciendo progresiva-
mente en relación a la producción anual. 
El profesor Figueroa explicó que el Real Decreto 163/2014 de 14 de 
marzo, por el que se crea el Registro de la Huella de Carbono, 
“persigue sensibilizar  a la sociedad en la lucha contra el cambio cli-
mático con el fin de lograr una economía baja en carbono, dando 
respuesta al compromiso creciente que tanto entidades públicas co-
mo privadas han venido mostrando en los últimos años en relación 
con la reducción de emisiones de GEI. Para ello, se establecen una 
serie de medidas destinadas a facilitar y fomentar el cálculo de la 
huella de carbono, su reducción y compensación mediante absorcio-
nes de CO2”. 
La Huella de Carbono de una organización mide la totalidad de GEI 
emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de 
la actividad de dicha organización. El análisis de Huella de Carbono 
proporciona como resultado un dato que puede ser utilizado como 
indicador ambiental global de la actividad que desarrolla la organiza-
ción. En esencia el cálculo de la Huella de Carbono consiste en aplicar 
la siguiente fórmula:  

Huella de Carbono = Dato Actividad x Factor Emisión  
Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad determi-
nada de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

El cálculo de Huella de Carbono realizado por el equipo del profesor 
Figueroa para Cobre Las Cruces se han realizado con la herramienta 
oficial de ayuda disponible en la página web del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente. Los datos, en función de la 
producción de cada año, se reflejan en la siguiente tabla. 

 
 
La huella de carbono de la producción de cobre, a nivel mundial, 
muestra un intervalo entre 0,4 kg CO2eq/kg Cu en Finlandia hasta 
valores superiores a 8,5 kg CO2eq/kg Cu en Sudáfrica. La media se 
sitúa, por tanto, en 4,2. “En los tres años evaluados en Cobre Las Cru-
ces no se alcanza el valor medio lo cual indica una buena relación 
entre la producción de cátodos de cobre y la emisión de CO2”. 
Recalcó Enrique Figueroa que” los esfuerzos medioambientales lleva-
dos a cabo por la empresa  y muy especialmente las labores de reve-
getación y restauración de ecosistemas han generado un importante 
conjunto de sumideros naturales de dióxido de carbono que deberían 
ser calculados. “En conjunto, el sumidero de CO2 que representa el 
conjunto reforestado en escombreras, arroyos, cañadas y vías pecua-
ria y espacios intersticiales del territorio es muy relevante. Hablamos 
de 43.951 individuos entre árboles y arbustos, y una superficie fores-
tal total de 154,94 hectáreas, así como una superficie total de pastizal 
de 853,84 hectáreas. Hay que añadir 4,71 hectáreas de vegetación de 
cauce y una superficie agrícola que se eleva a 203,12 hectáreas”. 

AÑO PRODUCCION DE 
COBRE 

CO2  
EQUIVALENTE 

Kg CO2/Kg 
COBRE 

2013 69.300 t. 153.424 t. 2,21 

2014 71.100 t. 155.658 t. 2,18 

2015 70.030 t. 149.387 t. 2,13 
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Trabajos de restauración paisajística 

Enrique Figueroa, en la presentación del estudio 
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  El programa “Supera” de Guillena 
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Ante la responsabilidad de proporcionar la 
mejor respuesta que contribuya a 
aumentar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas y sobre todo de aquellos 
más vulnerables surge  el programa 
"Supera" en el año 2005. 
Su filosofía es acercar los tratamientos 
profesionales a los niños y jóvenes con 
discapacidad de forma gratuita, con 
recursos íntegramente municipales, ya que 
el elevado coste que suponen las sesiones 
de estimulación resultaba, para muchas 
familias, un obstáculo. Por ello nuestro 
objetivo fundamental es favorecer la 
estimulación necesaria para el adecuado 
desarrollo de los niños,  niñas y jóvenes con 
discapacidad de nuestro municipio. 
Esta estimulación se realiza de forma  
individual atendiendo a las necesidades que 
presenta cada uno de los participantes en 
el programa, necesidades que se cubren 
con los siguientes servicios: 
Servicio de Fisioterapia: Tiene una función 
asistencial y la desempeña una 
fisioterapeuta titulada en el centro.    
Servicio de Logopedia: Comprende tanto 
estimulación como reeducación del 
lenguaje. 
Servicio Estimulación Cognitiva: Se trabaja 
en la potenciación de todos los procesos 
implicados en el aprendizaje, tales como la 
atención, la concentración, la comprensión 

a diferentes niveles, la memoria a corto 
plazo, las praxias, gnosias... 
Taller de Habilidades Sociales:  Este es el 
único servicio en el que el trabajo se realiza 
de forma grupal, precisamente para 
cumplir el objetivo que pretende, que es 
mejorar las habilidades sociales y la 
comunicación de los beneficiarios. 
Se realizan numerosas salidas para que los 
participantes pongan en práctica lo 
aprendido, además de para favorecer su 
integración en la vida social del municipio. 
Dentro de este taller los jóvenes participan 
en la radio local, en el centro Guadalinfo y 
son partícipes en numerosas actividades de 
diferentes áreas municipales (biblioteca, 
deportes...). En Onda Guillena Radio 
participan en una sección mensual que se 
incluye en el magacín 'Guillena al día'. Un 
espacio donde los jóvenes del Supera son 

los absolutos protaganonistas durante una 
hora. 
El miércoles 19 de abril participarán en el 
programa especial que Onda Guillena Radio 
celebra todos los años con motivo del Día 
del Libro (23 de abril) y que se realizará en 
directo desde la biblioteca municipal en el 
Centro Cívico La Estación. 
Para los más mayores, a principios de año 
comenzó una nueva actividad. Se trata de 
un taller de estimulación musical. Las 
sesiones son el primer lunes de cada mes, 
durante una hora. Las clases son impartidas 
por Mariló Duque, que es profesora 
también del taller de música y movimiento 
para bebés (0 a 36 meses) que se desarrolla 
en la Escuela Municipal de Música de 
‘Francisco Javier Gutiérrez Juan’. 
Por último cabe destacar la evolución de 
este programa, que ha resultado ser muy 
positiva tanto en cantidad de usuarios 
como en las opiniones que sobre él tienen 
sus participantes y otros profesionales con 
los que se trabaja de forma coordinada 
(maestros, médicos, psicólogos...), y este 
seguirá siendo nuestro compromiso 
municipal hasta conseguir su plena 
consolidación. El Programa Supera cuenta 
desde 2013 con la colaboración económica 
de la Fundación Cobre Las Cruces, a través 
del Plan de Desarrollo Municipal, PDM. 
Ángeles López. Concejal de Bienestar 
Social. Ayuntamiento de Guillena. 

Taller de musicoterapia 

En Onda Guillena Radio 


