
FCLC celebra su V aniversario 
con los vecinos de los munici-
pios cercanos

Una vez recorridos sus cinco 
primeros años, nuestra Fun-
dación ha salido a la calle para 

encontrarse con los vecinos de su 
entorno y compartir con ellos un ba-
lance de las actuaciones realizadas 
hasta la fecha, presentando además 
sus propuestas de futuro. Desde su 
puesta en marcha en 2010, hemos 
destinado 4.500.000 euros a cerca 
de 350 actividades, tanto propias 
como en colaboración con otras 
instituciones, que han tenido como 
principales beneficiarios a los muni-
cipios de Gerena, Guillena, Salteras 
y La Algaba.

Estrechar fuertes lazos con sus ve-
cinos ha sido una prioridad de nuestra 
Fundación desde sus primeros pasos. 
Cinco años después, en los que ha 
ido creciendo y madurando gracias al 
volumen de iniciativas emprendidas, 
ha logrado convertirse en una de las 
más activas de Andalucía, generando 
al mismo tiempo un mayor valor social 
en las localidades de su entorno.  

Para celebrar esta efeméride, duran-
te el mes de septiembre se han llevado 
a cabo sendos actos en Gerena y 
Salteras, en los que han participado 
más de 300 personas, entre las que 
figuran representantes de instituciones 
y asociaciones locales y beneficiarios 
de sus actividades. Estos se repetirán 
a lo largo de octubre en Guillena y La 
Algaba. El gerente de la Fundación, 
Juan Román, ha recordado en ellos 
la importancia que para Cobre Las 

Cruces tiene “el 
estar atentos a 
las necesida-
des de los mu-
nicipios de su 
área próxima, 
así como la 
cercanía en las 
relaciones per-
sonales que se 
han establecido con los propios 
vecinos gracias a las actividades 
llevadas a cabo”. Desde el naci-
miento de la Fundación, más de 
20.000 personas han participado o se 
han beneficiado de sus iniciativas. 

Dos líneas de acción
La actividad de la Fundación se 

concreta en dos líneas de actuación: 
colaboraciones con otras entidades y 
proyectos propios. En el primero de 
los casos, la Fundación ha respaldado 
a otras instituciones en el impulso de 
iniciativas educativas y formativas, 
sociales, benéfico-asistenciales, cultu-
rales, deportivas y medioambientales. 

Son más de 20 las que han reali-
zado actividades financiadas por la 
Fundación, como Proyecto Hombre, 
Fundación Pequeño Deseo, Fundación 
Gerón, Cáritas y otras. 

Por otro lado se encuentran los 
Proyectos Propios, a los que la en-
tidad ha dedicado gran parte de sus 
recursos. Casi todos ellos se repiten 
año tras año, como la convocatoria 
de Ayudas a Asociaciones y Co-
lectivos Sociales, de la que se han 
beneficiado ya más de 180 entidades 
de los municipios vecinos; el Premio 
Cinco Nueves, una de las primeras 
iniciativas creadas por la Fundación y 

que ha gozado de un importante 
éxito desde su nacimiento o la Escuela 
Industrial CLC, fundamentada en 
dos conceptos: formación e inserción 
laboral.

Plan de Desarrollo Municipal
Mención aparte merece la actuación 

de mayor envergadura de la Funda-
ción, el Plan de Desarrollo Municipal, 
suscrito con los Ayuntamientos de 
Gerena, Guillena, Salteras y La Alga-
ba. Entre 2013 y 2016 este programa 
destina más de seis millones de euros 
a la creación de empleo local, inicia-
tivas empresariales, equipamiento e 
infraestructuras urbanas y patrocinios 
de distinta naturaleza. En sus tres pri-
meros años de vigencia, el Plan ha in-
cluido más de 200 actuaciones, como 
la reurbanización de la Plaza Ntra. 
Sra. de la Encarnación de Gerena, la 
reedificación de la Biblioteca Munici-
pal de Salteras, el mantenimiento de 
la Escuela de Música de Guillena o la 
finalización de las obras del Mercado 
de Abastos de La Algaba. 
Más información en:
www.fundacioncobrelascruces.com.

52I N F O R M AC I Ó N
Cobre Las Cruces B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
2 0 1 5

www.cobrelascruces.com

Cinco años de acción                    
y compromiso con 
nuestro entorno



Más de una docena de entidades de 
ámbito regional o con sede en Sevi-

lla y Huelva se han unido para reivindicar 
un apoyo colectivo más firme a la minería 
metálica, escenificando juntos la firma de 
un documento simbólico cuyo objetivo es 
impulsar y dignificar esta actividad, que 
está jugando un papel determinante en 
la Comunidad. Este documento, denomi-
nado “Manifiesto en favor de la Mine-
ría Metálica en Andalucía”, recoge que 
“la minería representa para Andalucía 
una oportunidad irrenunciable y una ven-
taja competitiva”. Sin embargo, a pesar 
de que esta “ha experimentado una pro-

funda evolución tecnológica en todas las 
fases del proceso minero, sigue gene-
rando rechazo en determinados agentes 
sociales, aludiendo en muchos casos a 
los efectos que las operaciones mineras 
pueden tener en el entorno en el que se 
desarrollan y haciendo hincapié en prác-
ticas propias de la minería de épocas pa-
sadas, como si nada hubiese cambiado”. 
Es por esta razón por la que, desde la 
propia industria, “se está haciendo un im-
portante esfuerzo por transmitir a la so-
ciedad que las cosas se están haciendo 
bien. De hecho, “Andalucía ha logrado 
convertirse en una tierra de referencia 

internacional en innovación y buenas 
prácticas mineras”. 

El manifiesto concluye con una lista de 
diez claves para la defensa estratégica de 
esta actividad, entre las que se recogen 
que “la minería metálica actual mantiene 
una actitud responsable para garantizar 
la sostenibilidad de los territorios en los 
que se asienta, ya que las compañías 
mineras han hecho de la responsabilidad 
hacia su entorno un compromiso propio, 
más allá de una obligación legal”. Entre 
los firmantes del documento figura AMI-
NER, la patronal minera andaluza, a la 
que pertenece Cobre Las Cruces. 

A punto de desvelarse 
el ganador del “Premio 
Cinco Nueves”
El jurado de la quinta edición del Pre-

mio Cinco Nueves, una iniciativa de 
carácter anual creada por la Fundación 
Cobre Las Cruces, que apoya el impul-
so del desarrollo local en el área próxi-
ma a la compañía minera, ha seleccio-
nado ocho propuestas como finalistas 
de entre las 74 candidaturas presen-
tadas, procedentes de 19 municipios, 
que se disputarán un único premio de 
30.000 euros para la materialización y 
puesta en marcha del proyecto elegi-
do. Este se dará a conocer en un acto 
el próximo 22 de octubre en el Consu-
lado de Portugal de Sevilla, en el que 
estarán presentes tanto representan-
tes de la Fundación, como autoridades 
de los municipios cercanos al comple-
jo minero, los miembros del jurado y 

participantes en el concurso. Una vez 
más, la elevada afluencia de propues-
tas recibidas en esta edición ha supe-
rado las expectativas de la Fundación 
y constituye un nuevo récord, que ele-
va a 236 las iniciativas participantes en 
los cinco años de existencia de este 
certamen. 

Este busca que sus ganadores se 
conviertan en empresas de éxito o 
generen desarrollo local y comarcal 
mediante la puesta en marcha de 
diferentes actividades. Así ha ocurrido 
en las convocatorias anteriores, 
gracias a las cuales hoy existen cuatro 

nuevas empresas: Quesería Huerto 
del Cura, que nació de una explotación 
de ganado caprino en Castilblanco 
de los Arroyos; CompostGreen, con 
sede en Las Pajanosas (Guillena), 
basado en la reutilización de residuos 
sólidos urbanos para la producción 
de compost; Bodegas Tierra Savia, 
consistente en la plantación de 
viñedo en Cazalla de la Sierra y la 
recuperación de una antigua bodega 
en Alanís; y Racormance, empresa 
tecnológica dedicada a la fabricación 
de cuadros de bicicleta en fibra de 
basalto, con sede en La Rinconada.

Unidos en defensa de la minería metálica andaluza
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Nuestros cuatro 
CobrExploradores 
regresan a casa

Una vez concluida su estancia de tres 
semanas en Torquay, en el Condado 

de Devon (Reino Unido), los cuatro ga-
nadores del programa CobrExploradores 
2015 de FCLC han hecho una visita a 
nuestras instalaciones para contarnos su 
experiencia. Iván Jiménez, Isabel Rojo, 
Noelia Martín y Víctor Sayago, alumnos 
de Enseñanza Secundaria de Salteras, 
Guillena, La Algaba y Gerena, respecti-
vamente, han tenido la oportunidad de 
hacer una inmersión total en inglés con 
todos los gastos pagados y conocer el 
país anglosajón gracias a las excursiones 
realizadas.

Reconocimiento a la labor de conservación 
e investigación medioambiental

El Premio de Medio Ambiente “Francisco de Asís”, convocado por la 
Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y 

FCLC, ha reconocido en su segunda edición al científico Miguel Delibes 
de Castro por su excepcional trayectoria profesional y humana en la labor 
de sensibilización, investigación, conservación y protección del medio 
natural. Por otro lado, también ha concedido una dotación económica 
al proyecto del equipo de investigación liderado por Enrique Figueroa 
Clemente, Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, con el 
título “El Sistema verde de los Campus de la US como sumidero natural 
de CO2 atmosférico y estudio de la eficiencia en el uso del agua en un 
contexto de cambio climático”. Estos galardones premian anualmente el 
buen trabajo en la promoción, investigación, desarrollo y conservación 
del patrimonio medioambiental. 

Nuestro Consejero Delegado se reúne 
con instituciones de la provincia

Sean Whittome, nuevo Consejero Delegado de 
Cobre Las Cruces, ha iniciado una ronda de 

contacto con instituciones empresariales, políticas y 
sociales de la provincia de Sevilla, para así estrechar 
lazos con sus representantes, al tiempo que han 
analizado juntos la situación actual y los proyectos 
futuros de nuestro complejo minero. Hasta la fecha, 
se ha reunido, entre otros, con el Presidente de la 
Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos; el Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Sevilla, Miguel Rus; y los alcaldes 
de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. Whittome 
relevó hace unos meses en su cargo a Damien Ma-
rantelli, quien ha asumido nuevas responsabilidades 
al frente de otra de las operaciones mineras del grupo 
canadiense First Quantum Minerals en África. 

Así será nuestro stand en el MMH, 
I Salón Internacional dedicado a la 
minería metálica

Del 3 al 5 de noviembre, Sevilla se convertirá en el gran escaparate mundial de la 
minería metálica, gracias a un Salón Internacional que se celebrará en el Palacio 

de Exposiciones y Congresos de la ciudad y que tendrá dos principales atractivos: sus 
jornadas técnicas, que incluyen más de 50 ponencias individuales, además de semi-
narios y mesas redondas, y su área expositiva, en la que se darán cita un centenar 
de stands de empresas nacionales e internacionales. Cobre Las Cruces participará en 
ambas partes del encuentro, ya que esta supone una magnífica oportunidad de mos-
trar lo que hacemos y cómo lo hacemos, además, de una forma didáctica y atractiva. 
En nuestro stand, expondremos los aspectos más destacados de nuestra actividad 
mediante elementos gráficos y funcionales y en él tendrá un papel destacado nuestro 
productor principal, el cátodo de cobre. 
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Para celebrar con nuestros ve-
cinos el quinto año de vida 
de nuestra Fundación, he-

mos puesto en marcha un concurso 
de fotografía con el que queremos 
conocer cómo se perciben las ac-
tuaciones de Cobre Las Cruces en 
nuestro entorno. 

Así, a través de este certamen 
premiaremos las mejores imágenes 
de entre las presentadas sobre las 
distintas actividades financiadas por 
la Fundación. Habrá cuatro ganado-
res, uno por cada municipio cercano 
a CLC (Gerena, Guillena, Salteras y 
La Algaba), y, para la valoración de 
las fotografías, se tendrán en cuenta 
criterios de originalidad y calidad de 
las imágenes, así como la represen-
tatividad de la actividad o actuación 
financiada en la localidad, como 

mejoras de infraestructuras y equipa-
miento urbano o iniciativas sociales, 
culturales, educativas y deportivas. 
Los cuatro premiados obtendrán un 
cheque regalo de El Corte Inglés por 
valor de 200€. Para participar es ne-
cesario ser vecino de alguno de estos 
municipios y presentar una o varias 
fotos a través del email comunica-
cionclc@fqml.com, indicando datos 
personales en el mismo: nombre, 
apellidos, edad, datos de contacto 
–teléfono y dirección-. 

El archivo debe de ser enviado en 
formato JPEG o TIFF, con un peso 
máximo de 9MB. A la recepción de las 
candidaturas se devolverá un mail de 
conformidad por parte de la organiza-
ción. El plazo para la presentación de 
instantáneas concluye el próximo 30 
de noviembre de 2015.

El Rincón del 
Emprendedor

Ana Cózar, Psicóloga 
especializada en Terapia 
Familiar 

Hace solo unos meses que Ana Có-
zar decidió poner en marcha su 
aventura emprendedora. Vecina 

de Gerena y mamá de un pequeño de 
1 año, sus expectativas profesionales se 
presentaban muy difíciles si quería man-
tener la cercanía a su hogar y conciliar 
su vida profesional y la familiar.

Fue entonces cuando empezó a 
reflexionar acerca de la posibilidad de 
montar su propio negocio. Y, ¿por qué 
no?, pensó. Es titulada en Psicología por 
la Universidad de Sevilla y experta en 
Terapia Familiar, una especialidad poco 
ofertada en el municipio de Gerena.

Tras informarse sobre posibles 
zonas de ubicación de su despacho 
profesional, así como de ayudas locales 
para hacer despegar su idea, el área 
económica del Gobierno Municipal le 
comentó que existía un programa de 
apoyo al Emprendedor coordinado por el 
Ayuntamiento y patrocinado por nuestra 
Fundación, que ofrecía prestaciones a 
jóvenes en su misma situación. 

Después de una primera inversión 
personal, solicitó la ayuda municipal con 
la que ha podido decorar y comprar parte 
del mobiliario de su despacho. Desde la 
Fundación Cobre Las Cruces hemos 
apoyado su iniciativa privada, al igual 
que en el caso de otros emprendedores 
locales dentro de este mismo programa. 
Ana ofrece servicios de asesoramiento 
en terapia individual, de parejas o fami-
liar en su propio local, sito en el edificio 
del Mercado de Abastos de Gerena. 

“FotoMina”: cinco años en imágenes y 
cuatro premios de 200 €
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