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Un sistema de seguridad que protege el hueco de 

la puerta y/o la ventana y que complementa a una 

persiana convencional, instalándose sobre la mis-

ma, protegiendo el hogar y lo más importante, 

evitando tanto la caída como la entrada de perso-

nas o cualquier otro elemento, ha resuelto las 

carencias del mercado en relación a la seguridad 

infantil en el hogar. Esto es Secüpeke, proyecto 

que ofrece soluciones que no requieran obra, que 

no sean excesivamente costosas y que se puedan 

desbloquear en caso de emergencia y evacuación 

de una casa o edificio. 

Un emprendedor ubicado en el municipio de Gel-

ves, Iván Dorado, al observar que su hijo de 9 

meses de edad comenzaba a subirse a la cama 

para llegar hasta la ventana de su dormitorio y 

asomarse con la lógica intención infantil de curio-

sear a través de ella, decidió poner en marcha 

esta iniciativa emprendedora. El carácter innova-

dor de este proyecto ha convertido a esta candida-

tura en la ganadora de la sexta edición del Premio 

Cinco Nueves, convocado por la Fundación Cobre 

Las Cruces.  

El fallo del jurado de este certamen se ha dado 

conocer el pasado 21 de septiembre en un acto 

celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado 

con la presencia de Fernando Rodríguez Villalo-

bos, Presidente de la Diputación Provincial de 

Sevilla; Javier González de Lara, Presidente de la 

Confederación de Empresarios de Andalucía; 

Rafael Herrador, Director Territorial de CaixaBank; 

y Enrique Delgado, Director de Planta, Metalurgia 

y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y Patrono 

de su Fundación, así como de Alcaldes y repre-

sentantes de varios municipios con propuestas 

presentadas y los emprendedores de las mismas. 

La denominación del premio, Cinco Nueves, alude 

a la máxima calidad de los cátodos de cobre que 

produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad 

de la multinacional minera First Quantum Minerals, 

por lo que premia a los proyectos más rigurosos y 

con mayores posibilidades de contribuir a una 

mejora significativa de su entorno, a reforzar el 

tejido empresarial y a la creación de empleo a 

corto y medio plazo en los municipios pertenecien-

tes a las comarcas sevillanas en las que se asien-

ta la compañía minera: El Aljarafe, El Corredor de 

la Plata, Sierra Norte y La Vega. 

SecüPeke, la seguridad ante todo 

Esta iniciativa surgió de la necesidad propia del 

emprendedor al observar el peligro que acechaba 

a su propio hijo. Y fue la búsqueda de soluciones 

de protección y seguridad lo que le llevó a hacer 

una labor de investigación de mercado a propósito 

de la oferta en este campo. Fue entonces cuando 

se percató de que todos los productos existentes o 

bien requerían de mano de obra experta por parte 

de un profesional del sector de la carpintería metá-

lica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto 

resultaban caras y difíciles de instalar.  

Además de esto, la mayoría eran dispositivos fijos 

-las clásicas rejas- que bloqueaban el hueco per-

manentemente y dificultaban labores de manteni-

miento en ventanas, persianas y facha-das, y lo 

más importante, imposibilitaban la evacuación en 

caso de emergencia. Todo esto le llevó a diseñar 

una solución propia e instalarla en la ventana de la 

habitación de su hijo. 

   Continúa en pág.2.  
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Construcción Planta Piloto. 

julio - septiembre 2017 

De derecha a izquierda, representantes de empresas colaboradoras en esta edición (AOMSA, SAN MARTÍN, GRUPO 
SOIL y NALCO WATER) junto a miembros de la dirección de Cobre Las Cruces y de la Escuela de Negocios de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla. 
De izquierda a derecha, Enrique Delgado de Cobre Las Cruces, Francisco Herrero de Cámara de Comercio, Lorena Gar-
cía de CLC, Javier González de Lara de Confederación de Empresarios Andalucía, Iván Dorado ganador, Fernando Ro-
dríguez Villalobos de Diputación Provincial, Rafael Herrador de CaixaBank y Miguel Rus de Confederación de Empresa-
rios de Sevilla. 

First Quantum Minerals 



La gala Cinco Nueves en imágenes 

Más de 300 ideas emprendedoras a lo largo de seis ediciones! Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta 
edición del Premio Cinco Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20 munici-
pios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las 4 comarcas colindantes a la mina CLC. 
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¡Plan de Desarrollo Municipal 2017 en marcha! 
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El acuerdo PDM -en sus siglas Plan de Desarrollo Municipal- 
firmado el pasado mes de diciembre entre los Ayuntamientos 
de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba y la Fundación Co-
bre Las Cruces, financia 60 programas de apoyo en los muni-
cipios vecinos durante este ejercicio 2017.  

En total, 800 Mil € han sido aprobados por parte del Patronato 

de la Fundación para colaborar y financiar medidas y actua-
ciones encaminadas a la mejora de las condiciones de vida en 
estos municipios. 

Ya está en marcha en todos los municipios y numerosos veci-
nos se están beneficiando de ello. 

Durante estos meses hemos visitado varios de los programas 
en marcha. En Guillena hemos participado en una mañana de 
cooperativas escolares dentro del programa “Emprender des-
de el Pupitre”. Los más jóvenes del municipio vivieron la ex-
periencia de convertirse en comerciantes poniendo a la venta 
sus propios productos y manufacturas. 

Este verano, un año más, financiamos a más de 150 familias a 
través del programa “Conciliare” de Salteras, que pretende 
atender las necesidades de padres y madres que trabajan fuera 
de su domicilio durante los meses de julio y agosto y que preci-
san de servicios e instalaciones en las que sus hijos e hijas 
puedan recibir una atención. Otro capítulo de interés en este 
PDM en los últimos meses ha sido la entrega de 3 vehículos 
sostenibles para limpieza viaria. 

También hemos participado en la Inauguración oficial del curso 
de la Escuela de Música y Danza de Gerena, donde niños y adul-
tos del municipio reciben lecciones artísticas de manos de un 
profesorado experto. Por otro lado, la Fundación Cobre Las 
Cruces ha participado en esta edición como Jurado del Premio 
Alonso Vicedo cuyo fallo ha recaído en Julia Otero. 

Por último, hemos puesto en marcha el Aula Abierta de Mayores 
en varios municipios, con la colaboración de la Universidad 
Pablo de Olavide. Y éstas son sólo algunas de las actuaciones,  
del total que se desarrollan en este plan 2017.  



Visita del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio a CLC 

Bole�n Informavo elaborado por el Departamento de Comunicación. La compañía ene a disposición del usuario un canal abierto para 

dudas o sugerencias . Háganos  llegar su consulta a través del email corporavo: comunicacionclc@fqml.com, teléfono  955 657 950 , fax: 

955 783 241. Dirección Oficinas Centrales: Cobre Las Cruces S.A. Ctra SE-3410 KM. 4 100. 41860 Gerena, Sevilla (España). 
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Javier Carnero, Consejero de Empleo, Empresa y Comercio visitó el pasado 14 de septiembre Cobre Las Cruces y participó 
en la Junta Directiva de Aminer celebrada en las instalaciones mineras de FQM. En esta cita también estuvieron los represen-
tantes del sector minero-metalúrgico andaluz –miembros de la patronal Aminer- y el equipo de la Consejería que coordina el 
ramo industrial minero por parte de la Junta de Andalucía. 

Este encuentro ha servido para poner en común una estrategia de trabajo encaminada a consolidar la industria de la minería 
metálica como uno de los sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma andaluza. 

El Presidente de First Quantum participará en el MMH 

En este mes de septiembre se ha puesto en marcha la quinta edición de la Escuela Industrial 
CLC, el programa formativo industrial para 20 desempleados locales de la Fundación Cobre Las 
Cruces. Este Curso tendrá una parte teórica de formación específica de 200 horas y troncal de 
mejora competencial (habilidades personales y de empleabilidad, idiomática y gestión medioam-
biental) de 41 horas, que se desarrollarán desde el 2 de octubre hasta finales de diciembre de 
2017. Participan como patrocinadoras de la actividad formativa cinco empresas: AOMSA, Grupo 
SOIL, INSERSA, NALCO Water y SAN MARTÍN Logística Minera.  

La Escuela Industrial CLC inaugura su V Curso:                                  

Mantenimiento de Instalaciones Mineras 

El presidente de la compañía minera First Quantum Minerals, Clive Newall, participará en las Jornadas Técnicas del Metallic 
Mining Hall (MMH), el Salón Internacional de la Minería Metálica, cuya segunda edición tendrá lugar, del 17 al 19 de octubre de 
2017, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), y formará parte del Comité de Honor de este encuentro. 

Durante la muestra, la compañía Cobre Las Cruces participará con un stand y varias ponencias de interés en el congreso 
científico. Si deseas asistir, toda la información de esta edición se encuentra en: http://mmhseville.com/  


