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UNA ALIANZA PARA FORTALECER
LA INDUSTRIA SEVILLANA

Cuatro compañías reivindican la relevancia de los productos fabricados en la provincia
La Presidenta de la Junta de Andalucía y el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con los Presidentes de
Persán y Heineken España, el Consejero Delegado de Cobre Las Cruces y el Director de la Factoría de Renault en Sevilla.

C

obre Las Cruces se ha unido a
Heineken, Persán y Renault para
promover una iniciativa que, bajo
la denominación de Sevilla es Industria,
nace con el objetivo de trasladar a la
opinión pública una percepción positiva
de este sector y posicionar a la provincia
de Sevilla como un espacio abierto a la
acogida y consolidación de proyectos
industriales.
Estas cuatro compañías constituyen
el núcleo inicial de esta plataforma, que
podrá contar con nuevas incorporaciones
de otras empresas que compartan sus
mismos fines. Como punto de partida
para el impulso del proyecto, éste ha sido
presentado oficialmente a la Presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por
parte de Richard Weissend, Presidente de
Heineken España; José Moya, Presidente
de Persán; Alfonso García-Agúndez,
Director de la Factoría de Renault en
Sevilla; y Damien Marantelli, Consejero
Delegado de Cobre Las Cruces. Durante
este encuentro quisieron recalcar que, si
bien el peso de la industria provincial es
modesto, tanto en la comparación con otras
parcelas productivas como con otras zonas
de España, el sector en Sevilla cuenta
con firmas punteras, algunas con amplia
trayectoria y otras más recientes, pero que
juntas suman un importante número de
técnicos muy cualificados, actúan como
motor de empresas auxiliares, muestran

una clara orientación a la innovación y la
mejora permanente y elaboran productos
de alta calidad. Por tanto, aportan solidez
a la economía local, además de imagen,
demostrando que Sevilla también es
industria.

Sevilla es industria
La propuesta de esta iniciativa es crear
una plataforma de compañías que reivindiquen juntas la importancia de la industria
para Sevilla, la necesidad de contar con
más tejido industrial y una mayor valoración social del sector. Esta alianza contribuirá a reforzar el mensaje de industria de
vanguardia que trata de transmitir.
Las cuatro empresas impulsoras del
proyecto son un claro exponente de la diversidad, calidad e internacionalización de
la industria de Sevilla. Representan sectores totalmente diferentes: Agroindustria,
Automoción, Industria Química y Minería/
metalurgia; y elaboran productos muy
reconocidos: cerveza, cajas de cambio,
detergentes y productos de limpieza y cobre. Tres tienen propietarios no españoles:
Países Bajos, Francia y Canadá, mientras
que la cuarta es de propiedad netamente
local. Juntas representan las mayores
inversiones industriales en la historia
reciente de la provincia, más de 1.600
millones de euros en los últimos 10 años.
En 2014, generaron un empleo directo
de 2.634 personas e indirecto de 20.000
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personas y contratan anualmente a unas
400 empresas auxiliares, el 80% de las
mismas de ámbito local. Su volumen de
negocio rondó los 2.000 millones de euros
en 2013 e invirtieron cerca de 10 millones
de euros en acciones sociales, patrocinios
y mecenazgos.

Campos de actuación
Sevilla es Industria pondrá en marcha a
principios de 2015 dos líneas de actividades, una interna y otra externa. La primera
persigue fortalecer las relaciones entre los
miembros de la plataforma, en campos
como la formación, la identificación de
oportunidades de mejora continua y el
aprovechamiento de sinergias de grupo.
En cuanto a la segunda, la formación
ocupará igualmente un lugar preferente,
como ya viene ocurriendo con el programa
#Talentage de Heineken, la Escuela Industrial de Cobre Las Cruces, los cursos de
Emprendimiento de la Fundación Persán
y otras experiencias desarrolladas por las
empresas. También impulsarán iniciativas
de promoción industrial y campañas de
comunicación, además de un programa
de visitas a las plantas de producción. Las
Fundaciones de estas compañías iniciarán
actividades relacionadas con esta área y,
por otro lado, se trabajará en la educación
industrial de los ciudadanos, transmitiendo
al público general el valor de la actividad
industrial en la provincia.

El Presidente
de la Diputación
Provincial
inaugura el Centro
de Visitantes
ernando Rodríguez Villalobos,
Presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla, acompañado por los alcaldes de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba,
ha visitado Cobre Las Cruces para
participar en la inauguración del nuevo

El Centro de Visitantes
Posteriormente tuvo lugar la inauguración del Centro de Visitantes de Cobre
Las Cruces, una instalación sencilla y
funcional que viene a dar respuesta
a la demanda de visitas que recibe la
empresa. En los últimos cuatro años,
más de 10.000 personas han visitado
CLC, agrupadas en diferentes colectivos: centros de enseñanza de todos
los niveles educativos, profesionales,
vecinos de los municipios del entorno,
etc. El complejo minero metalúrgico
participa también en el programa
de turismo industrial que promueve
PRODETUR.

Centro de Visitantes de la compañía
minera y en la clausura del primer
curso de la Escuela Industrial CLC,
entre otras actividades. La jornada
comenzó con una presentación de
la trayectoria, situación actual y
proyectos futuros de la compañía, que
contó con la presencia del Consejero
Delegado de CLC, Damien Marantelli,
y otros directivos. Juntos recorrieron
a continuación los dos puntos más
significativos de las instalaciones, la
mina y la planta hidrometalúrgica de
elaboración de cobre.

El Centro de Visitantes consta
de una sala multiusos y un Centro
de Interpretación que, con la ayuda
de maquetas, paneles expositivos y
audiovisuales muestra información
sobre el yacimiento de Las Cruces,
sus características geológicas y los
recursos minerales que contiene; explica las fases de la operación minera
y detalla los múltiples usos y propiedades del cobre. En una segunda zona,
el visitante puede conocer que hace
millones de años el territorio en el que
hoy se asienta CLC estaba cubierto
por el mar, como queda reflejado con
fósiles de ballena, erizos y moluscos.

F
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También se hace un recorrido por
las diferentes civilizaciones que han
habitado el entorno, y que han podido
documentarse gracias a los trabajos
arqueológicos realizados. Por último,
se expone cómo se concreta la convivencia de la actual actividad minera
con la protección del entorno.
La Escuela Industrial CLC
El Presidente de la Diputación clausuró tras la visita el primer curso de
la Escuela Industrial CLC, en el que
25 alumnos se han formado como
electroinstrumentistas.

En la actualidad, se está impartiendo el segundo curso, de Técnico de
Medio Ambiente, que cuenta con 20
alumnos de Gerena, Guillena, Salteras
y La Algaba. Esta Escuela nació para
contribuir a la mejora de la empleabilidad en los municipios del entorno
de CLC, mediante la impartición de
especialidades demandadas por las
industrias y que sin embargo no encuentran personas capacitadas en el
mercado laboral.
El objetivo de la Escuela no es, por
tanto, formar personas para CLC, sino
para cualquier industria que necesite
profesionales de esas especialidades.
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TOCANDO Y

“SINTIENDO”

LA MINA

C

onocer por primera vez un
complejo minero, con sus
magnitudes, la variedad de
trabajos que en él se ejecutan, la
singularidad de los recursos minerales
que se extraen y se transforman,
entre otros factores, puede resultar
impactante. Pero si al hecho de
visitarlo le sumamos que la persona
que lo hace no puede ver ni oír, la tarea
se complica.
Cobre Las Cruces se propuso
cumplir este reto con buena nota,
invitando a sus instalaciones a un
grupo de vecinos con sordoceguera
del Centro Santa Ángela de la Cruz
de Salteras, situado a escasos tres
kilómetros de la entrada del recinto
minero, y gestionado por la Asociación
Española de Padres de Sordociegos
(APASCIDE). Para ayudarles a percibir
y entender todo cuanto sucedía a su
alrededor, la visita se programó en
base a actividades de interpretación
minera, es decir, se trataba de tocar,
sentir y oler la mina.

El primer paso fue una charla para
entrar en contacto con el entorno, en
la que los participantes pudieron tocar
y mancharse con muestras de mineral
de calcosina, gossan, pirita y covelina.

www.cobrelascruces.com

Posteriormente se llevó a cabo una
visita al mirador de corta, donde se
escuchó y tocó uno de los dumpers
de 165 toneladas que trabaja en el
traslado de mineral. Todo estaba orientando para transmitir a los visitantes el
espíritu minero.
Además de una primera parte
específicamente de minería, el equipo
de medio ambiente de CLC realizó una
actividad que versó sobre la vegetación y plantación dentro del entorno
minero. A través de la misma, este
grupo, compuesto por jóvenes y adultos, pudieron comprobar in situ qué se
está plantando en zonas arbustivas,
como romero, tomillo y otras plantas
y especies aromáticas, que luego se
cedieron al huerto del Santa Ángela de
la Cruz, para su uso y trabajo con los
residentes. Este Centro, inaugurado
en el año 2010 por la entonces Reina
Doña Sofía, es el único especializado
en la atención integral de personas con
sordoceguera y/o con graves problemas de comunicación que hay en toda
España. Cuenta con una Unidad de
Estancia Diurna con 28 plazas y una
Residencia con 17.
La experiencia vivida en Cobre Las
Cruces fue muy gratificante tanto para
los miembros de APASCIDE desplazados hasta el complejo minero como
para los propios participantes en esta
singular visita y para los trabajadores
de la compañía que programaron
meticulosamente cada una de las actividades realizadas. Fue, además, una
magnífica ocasión para resolver varias
dudas de los vecinos acerca de las
labores mineras desarrolladas en CLC.
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Dos jornadas
técnicas
analizan el
presente y futuro
de la minería en
Andalucía

Cuatro buenos motivos
para seguir avanzando
en 2015

C

obre Las Cruces ha recibido en los últimos
meses cuatro importantes reconocimientos otorgados por entidades y colectivos

profesionales tanto provinciales como nacionales,
que suponen un impulso a la labor desarrollada
por todo el equipo que integra la compañía y que

L

a primera semana de diciembre se dieron cita en Huelva
especialistas de las principales
empresas mineras de la Faja Pirítica
Ibérica, con el objetivo de abordar y
analizar el presente y futuro del sector, repasando además su trayectoria
a lo largo de los años, los recursos de
los que dispone, los retos a los que
se enfrenta y exponiendo casos de
buenas prácticas en la explotación de
yacimientos mineros.

Así, entre el 2 y el 4 de diciembre
se celebraron las XXVII Jornadas
Mineras de Santa Bárbara de la Universidad de Huelva, que, bajo el título
“Explotación de recursos minerales y
energía: una opción de futuro”, fueron
organizadas por los estudiantes del
Grado en Ingeniería en Explotación
de Minas y Recursos Energéticos.
En este encuentro, que permitió la
posibilidad de poner en contacto al
mundo académico con el profesional,
participó el Director de Gestión de
Aguas de Cobre Las Cruces, Juan

Carlos Baquero, quién expuso cómo
se lleva a cabo la gestión integral
de aguas en una operación minera
hidrometalúrgica.
Por otro lado, el 3 de diciembre
tuvo lugar en el Palacio de Congresos
de Huelva, la Jornada Profesional:
“Retos de la minería en Andalucía:
del renacimiento a la consolidación
del sector”, organizadas por AMINER, la Asociación de Empresas
Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de
Servicios. Este evento, inaugurado
por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reunió a más
de 300 empresarios y profesionales
del sector.
En él participó Juan Román,
Director de Recursos Humanos de
Cobre Las Cruces, que formó parte
de una mesa redonda denominada
“La minería del siglo XXI y sus protagonistas”. Durante el desarrollo de la
misma, Román habló de la incesante
apuesta por el medio ambiente que
mantiene la compañía, que desde sus
inicios ha invertido en la restauración
y cuidado del entorno del complejo
minero.
Además, remarcó que la seguridad
laboral es un factor clave sin el cual
no se entiende la actividad en CLC
y, por último, subrayó el compromiso
de la compañía con las comunidades
locales de su área próxima.

la sitúan como un referente de minería sostenible.
Así, el primero de los galardones concedidos fue el Premio ASTER a la Trayectoria
Empresarial, en la duodécima edición de estas
distinciones convocadas por ESIC Business &
Marketing School. En este caso, el jurado valoró
especialmente el papel de Cobre Las Cruces en
el resurgir de la minería en Andalucía. En segundo lugar, el Ilustre Colegio de Químicos de Sevilla
otorgó a Cobre Las Cruces la Mención de Honor
de la institución, dentro de los actos con motivo
de la festividad de San Alberto Magno, patrón de
la Química. Con ello quiso reconocer la relación
de CLC con la Química, que se concreta tanto
en el proceso de producción como en las labores
de laboratorio, seguimiento y control medioambiental, gestión de las aguas y otras actividades
fundamentales para el funcionamiento de la
compañía.
Por otro lado, CLC recibió el II Premio de
Responsabilidad Social, en la modalidad de
Gran Empresa, convocado por la Confederación
de Empresarios de Sevilla (CES) y la Diputación
Provincial, a través de Prodetur, que reconoce
a las mejores iniciativas y buenas prácticas en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las
empresas sevillanas. Por último, la empresa obtuvo el Premio Potencia 2014 a la mejor Acción
Minera, por su proyecto de gestión de estériles
de proceso de mineral de cobre mediante filtrado
y encapsulado en seco en el complejo minero.
Estos Premios Potencia de Maquinaria de OP y
Obras y Proyectos de Infraestructuras, organizados por Potencia y Grupo TPI, vienen a reconocer
la calidad y el esfuerzo innovador de las empresas. En 2014, han celebrado su VIII edición.

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)
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