
La inauguración del nuevo Centro 
de Formación 17 Rosas de La 

Algaba, a cargo del Presidente de la 
Diputación de Sevilla, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, incluyó la celebra-
ción de dos actividades organizadas 
por la Escuela Industrial CLC, de la 
Fundación Cobre Las Cruces: el acto 
de entrega de diplomas a los alumnos 

de su segundo curso, de Gestión 
Medioambiental, procedentes de 
los municipios de Gerena, Guillena, 
Salteras y La Algaba, y el inicio del 
tercero, de Operador de Planta. 

Este curso tiene una parte teórica 
de 250 horas, que se está desarrollan-
do actualmente hasta fi nales de julio, 
y un periodo de prácticas en empresas 

del sector industrial con una duración 
de 300 horas. El curso cuenta con 
20 alumnos, cinco por cada una de 
las localidades, seleccionados tras 
un riguroso sistema de valoración, y 
los contenidos y la coordinación del 
curso son gestionados por la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de Sevilla. 

En Cobre Las Cruces hemos 
alcanzado un nuevo hito en 
nuestra trayectoria: la voladura 

número 1.000, casi ocho años después 
desde que se escuchara la primera 
detonación en nuestro complejo 
minero metalúrgico. 

La voladura número 1.000 se 
realizó a -125 metros, si bien en la 
actualidad se trabaja en algunas 
zonas del yacimiento a la cota de 
-190 metros, siendo este el punto más 
bajo de la península ibérica a cielo 
abierto en relación al nivel del mar. 

Por otra parte, este disparo estuvo 
localizado en la cuarta fase de las seis 
contempladas en la planifi cación de 
la operación minera. Hasta la fecha 
hemos empleado más de 5,5 millones 
de kilos de explosivos. 

Para introducir las cargas se han 
perforado más de 500.000 metros 
-aproximadamente la distancia entre 
Sevilla y Madrid- y se han retacado 
80.000 barrenos. Como consecuencia 
de las voladuras se han movido 22 mi-
llones de metros cúbicos de material, 
de los que solo el 11%, 2,5 millones de 

metros cúbicos, corresponde a mineral, 
siendo el resto margas o estériles, y, 
para retirar el material de una voladura 
estándar de mineral, son necesarios 
370 camiones. Si la voladura es en la 
zona de margas, el número de camio-
nes se multiplica por tres.

Los datos asociados al millar de 
voladuras realizadas dan una idea de 
la dimensión e importancia de este 
proceso, que es el primero en nuestra 
cadena de producción, que concluye 
con la elaboración de láminas de cobre 
(cátodos) con una pureza del 99,999%.

Curso de Operador de Planta de la Escuela Industrial 
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Un millar de voladuras en nuestra corta



En defensa del papel de la industria en el desarrollo andaluz

La plataforma “Sevilla es Industria”,   
 impulsada por Cobre Las Cruces junto 

a Heineken, Persán y Renault, participó 
en un ciclo sobre industria e innovación 
organizado por el Centro de Debate y 
Desarrollo (CDD). Su intervención en 
estas jornadas se materializó en una 
mesa redonda bajo el título “El desarrollo 
andaluz se llama industria”, que estuvo 
formada por José María Rodríguez, ge-
rente de la fábrica de Heineken en Sevilla; 
Antonio Somé, CEO de Persán; Alfonso 
García-Agúndez, director de la fábrica de 
Renault en Sevilla; y por Damien Marante-
lli, en uno de sus últimos actos como con-
sejero delegado de Cobre de las Cruces 
–ahora sustituido por Sean Whittome-.  
Los cuatro empresarios coincidieron en 
resaltar que el cambio de modelo produc-
tivo de Andalucía no se conseguirá de un 

día para otro, pero hay que empezar por 
algún sitio. Por ello reivindicaron un mayor 
espacio para la industria en la región más 
allá de las tradicionales fortalezas de 
turismo, agricultura o energías verdes. En 
palabras de Damien Marantelli, “tenemos 
que romper los estereotipos de Andalucía 
y propiciar la llegada de una amplia varie-
dad industrial a la región; esperemos que 
con nuestro ejemplo mejoremos nuestra 
reputación y atraigamos a nuevos agentes 
que inviertan en la región”.  

La envergadura de las cuatro compa-
ñías que vertebran “Sevilla es industria”, 
que conjuntamente facturan casi 2.000 
millones de euros, emplean a 2.634 per-
sonas de forma directa y a 20.000 de for-
ma indirecta, cuentan con 400 contratistas 
y han invertido más de 1.600 millones 
en el territorio en la última década, son 

indicadores del peso del sector industrial 
en la provincia de Sevilla, aunque, según 
manifestaron, existen sobre esta actividad 
unos hándicaps que no le permiten evolu-
cionar tanto como quisieran.  

Todos coincidieron en que la indus-
tria es el motor crítico del bienestar de 
cualquier economía, ya que favorece 
la creación de empleo, la apuesta por 
la I+D y cuenta con un enorme efecto 
multiplicador.  

Por otro lado, los directivos ensalzaron 
como mayor punto fuerte de Andalucía la 
calidad de sus profesionales. Lo único que 
se podría aprender de las industrias de 
otros países es cierta practicidad a la hora 
de resolver los problemas. “Pero sin duda 
desde aquí debemos exportar el estilo 
de vida: trabajar para vivir y no al revés”, 
sentenció Marantelli.

Entrega de ayudas a 51 
entidades locales

Por cuarto año consecutivo, la Fun-
dación Cobre Las Cruces dio a co-

nocer en un acto público los proyectos 
benefi ciados por su Programa Anual de 
Ayudas a Asociaciones y Colectivos So-
ciales de los municipios de su entorno: 
Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. 
En esta ocasión fueron 51 las entidades 
seleccionadas, -la misma cantidad que 
en 2014, frente a las 42 del año 2013 y 
las 37 de 2012-, que recibieron un im-
porte total de 30.000 euros para la pues-
ta en marcha de iniciativas de diversa 
naturaleza.  

Entre ellas destacan actividades 
para alumnos de varios CEIP e IES 
locales; eventos deportivos, como 
torneos de balonmano y baloncesto 
y rutas ciclistas; apoyo a entidades 
benéfi cas y asistenciales -incluyen-
do fondos de emergencia social-, 

así como a aso-
ciaciones de mujeres, 
culturales y juveniles; 
mejora de infraestructuras 
locales ligadas a la celebración de 
romerías; respaldo a hermandades y 
agrupaciones musicales, entre ellas 
dos Sociedades Filarmónicas; actua-
ciones teatrales; iniciativas formativas 
o de contacto con la naturaleza, entre 
otras. El evento para la entrega de las 
ayudas tuvo lugar en el Centro Cívico 
La Estación de Guillena y en él estu-
vieron presentes los representantes 
de las 51 asociaciones y colectivos 
benefi ciados. 

Este programa, que nació en 2012 
con el objeto de canalizar las numerosas 
peticiones de colaboración recibidas por 
la Fundación 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. 

www.cobrelascruces.com



De la universidad a 
la empresa con un 
año de contrato

En Cobre Las Cruces hemos 
puesto en marcha una iniciativa 

que combina dos de nuestras grandes 
apuestas en el terreno de los recursos 
humanos: el fomento de las prácticas 
en el seno de la empresa y la retención 
del talento. Su objetivo es estimular 
el potencial de los jóvenes y premiar 
al mejor proyecto desarrollado por 
ellos durante su estancia en nuestra 
compañía, con el requisito de que 
este sea útil, concreto y que suponga 

una mejora para los procesos que  
ejecutamos en el complejo. Se trata 
de CLC EXperience, una oportunidad 
para los estudiantes de lograr un salto 
de calidad: pasar de la universidad a 
una empresa en la que poner en prác-
tica lo aprendido, ganar experiencia y 
crecer profesionalmente, gracias a un 
contrato de un año a jornada completa. 

La primera edición de este progra-
ma ha contado con la participación de 
17 jóvenes, todos ellos en período de 
prácticas en nuestras instalaciones, 
que han pasado por un proceso de 
varias fases en el que han tenido 
que defender la utilidad y efi cacia de 
sus proyectos. Otros factores como 
el dominio de idiomas, el expediente 
académico y la identifi cación con nues-
tros valores y cultura corporativos han 
contribuido a inclinar la balanza de un 
lado o de otro.  En este caso, la mezcla 
de todos estos elementos dio como re-
sultado que la ganadora del programa 
fuese Rocío de la Rosa, gaditana de 

28 años afi ncada en Sevilla, a punto de 
terminar Ingeniería Química y con alto 
conocimiento de inglés. El proyecto 
que desarrolló durante sus seis meses 
de prácticas ya está siendo implemen-
tado en la empresa y, gracias al mismo, 
ahora trabaja en el Departamento de 
Tecnología e Innovación, como parte 
de un equipo que, a nivel europeo, 
busca una alternativa para extraer 
metales mediante biotecnología. 

A pesar de ser esta la primera 
edición de CLC EXperience, tenemos 
amplia trayectoria en la acogida de 
estudiantes en prácticas en nuestras 
instalaciones. Cada año recibimos 
entre 25 y 30 universitarios de grados 
muy diversos, desde ingenieros de 
minas, químicos e industriales hasta 
licenciados en Ciencias Ambientales o 
economistas, entre otros. 

En los últimos seis años unos 200 
alumnos han pasado por la empresa, 
la mayoría procedentes de universida-
des de Andalucía. 

Nuestras ingenieras 
apoyan la formación 
técnica de los jóvenes 
locales

Ingenieras de Cobre Las Cruces de 
las áreas de Medio Ambiente y de 

Hidrogeología participaron en las II 
Jornadas Mujeres y Tecnologías or-
ganizadas por el IES Gerena. Dichas 
jornadas están enfocadas a la promo-
ción y fomento de las carreras técnicas 
como elección profesional de los jóve-
nes estudiantes ante la fi nalización de 
sus estudios secundarios y la entrada 
en la Universidad. 

Concretamente, detectada la minoría 
de chicas que eligen carreras profesio-
nales de carácter técnico en España, el 
Instituto de Gerena lleva a cabo estas 

jornadas para motivar principalmente 
a las jóvenes -pero no únicamente- en 
esta alternativa formativa. 

Para ello contó con la colaboración 
de mujeres ingenieras que forman parte 
de nuestro equipo y que trasladaron su 
experiencia formativa y profesional a los 

estudiantes. María Rojas, Ingeniera de 
Minas por la Universidad Politécnica de 
Madrid, y Laura Sánchez de Alcazar, 
Ingeniera Química por la Universidad 
Hispalense de Sevilla, animaron a los 
estudiantes a elegir carreras de carácter 
técnico para su futuro profesional. 

Rocío de la Rosa, ganadora de la primera edición de CLC EXperience
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La quinta edición del programa CobrEx-
ploradores, de la Fundación Cobre 

Las Cruces, ya tiene ganadores. Cuatro 
jóvenes, alumnos de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria de Gerena, Gui-
llena, Salteras y La Algaba, viajarán en 
agosto a Inglaterra para recibir un curso 
intensivo de mejora del idioma inglés. 
Se trata de Victor Manuel Sayago, por 
Gerena del IES Gerena; Isabel Mª Rojo, 
por Guillena del IES El Molinillo; Iván 
Jiménez, por Salteras del IES Pésula; 
y Noelia Martín, por La Algaba del IES 
Torre de los Guzmanes. 

El jurado de esta iniciativa ha selec-
cionado sus trabajos de entre los 15 pre-
sentados en esta convocatoria, valorando 
la calidad de los contenidos y la defensa 
presencial de los mismos y destacando 
otros factores como el buen uso de las 
nuevas tecnologías y la claridad expo-
sitiva. A principios de agosto los cuatro 
alumnos se desplazarán a Torquay, en 
el Condado de Devon, Reino Unido, 
y permanecerán 3 semanas alojados 
con familias de la zona. Allí tendrán la 
oportunidad de hacer una inmersión total 
en inglés con todos los gastos pagados, 

billetes de avión y clases diarias incluidas, 
y, además de mejorar este idioma, podrán 
conocer el país anglosajón gracias a las 
visitas que también realizarán dentro del 
programa.

CobrExploradores es un programa 
educativo que premia el esfuerzo acadé-
mico de los jóvenes estudiantes de los 
municipios vecinos al complejo minero. 
Hasta la fecha, 25 alumnos han sido be-
nefi ciarios de esta iniciativa, que anterior-
mente ha premiado con viajes a minas de 
Finlandia y Turquía y que en la actualidad 
patrocina estancias en Inglaterra. 

Visita de la Asociación de 
Fundaciones Andaluzas 

La Junta Directiva de la Asociación de 
Fundaciones Andaluzas (AFA) visitó a 

fi nales de mayo nuestras instalaciones, 

en las que profundizó en el conocimiento 
de la actividad que realizamos, tanto en lo 
referente a la extracción de mineral como 
a la elaboración de cobre refi nado. Al mis-
mo tiempo los miembros de AFA recibieron 
información del balance de las iniciativas 
desarrolladas por nuestra Fundación, que 
cumple en 2015 cinco años de vida.

La Junta Directiva de AFA está 
compuesta por representantes de 24 
fundaciones, entre ellas FCLC.  

Inglaterra, próximo destino para cuatro nuevos CobrExploradores 

Promoción del Cinco Nueves en la cuna del emprendimiento
La II edición de la Feria del Empren-

dimiento, organizada a fi nales de 
mayo por la Facultad de Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Sevilla, contó con la participación de 
la Fundación Cobre Las Cruces, entre 
otras entidades de relieve de la provincia 
con actuaciones en torno a esta materia. 
Durante dos días, informamos a estu-
diantes y otros visitantes sobre nuestra 
línea de apoyo a los emprendedores 
locales, cuyo programa clave es el Pre-
mio Cinco Nueves, que en 2015 celebra 
su quinta convocatoria. El plazo de pre-
sentación de proyectos correspondiente 

a esta última edición se cerró el 30 de 
junio y el fallo del jurado, formado por 
profesionales de reconocido prestigio 
en sus ámbitos de actuación, se dará a 
conocer en un acto público en el último 
trimestre del año. Se da la circunstancia 
de que el proyecto ganador en 2014, 
basado en la fabricación de cuadros 
de bicicleta en fi bra 
de basalto y 
constituido hoy 
como empresa 
bajo la marca 
Racormance,  
partió de una 

idea desarrollada por cuatro alumnos de 
la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Sevilla. 
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