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Cobre Las Cruces busca las mejores iniciativas emprendedoras de la provin-

cia para ayudar a una de ellas a hacer su sueño realidad. La Fundación ha 

convocado la VII edición del Premio Cinco Nueves para apoyar proyectos 

empresariales y de desarrollo comarcal en la zona de influencia de la mina,  

concediendo 30.000 € para  poner en marcha la mejor idea presentada.  

El concurso está abierto a cualquier vecino de  los  57 municipios que compo-

nen  las  comarcas sevillanas de El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra 

Norte y La Vega,  más  de  la  mitad  de  la  provincia. El  plazo  para  presen-

tar  proyectos finaliza el próximo 30 de septiembre de 2018.Los candidatos  

deberán  presentar  ideas  de  negocio o  de desarrollo centradas en la crea-

ción de empleo de calidad, en la difusión de una imagen positiva del entorno 

y el desarrollo económico de la zona. Para ello, los solicitantes deben remitir 

su currículum y una  memoria  descriptiva  del  proyecto  con  todos  los as-

pectos  técnicos  necesarios  para  su  puesta  en  marcha, presupuesto 

detallado y la justificación del   beneficio   que   supondrá para  la  población  

o poblaciones en las que se enmarque, a la dirección de la Fundación Cobre 

Las Cruces: info.fundacioncobrelascruces@fqml.com (bases disponibles en 

www.fundacioncobrelascruces.com). 

300 propuestas en seis años 

Un jurado experto formado por personalidades de reconocido prestigio como 

Esperanza Fitz, Presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias 

del Sector Medioambiental; Amador Sánchez, Gerente de Prodetur; Ana LLo-

pis, Directora General del Grupo Llopis; Francisco Ortiz, Fundador Xtriace; 

Montserrat de los Reyes Silleza, Directora Gerente de Fundación Andalucía 

Emprende, Enrique Tapias, CEO de Genera Games; y Luis Felipe Campuzano, 

Presidente Sevilla Capital Inteligente, será el encargado de elegir a la mejor 

propuesta de todas las que se presenten. El fallo se dará a conocer en una 

gala pública a finales de año.  Desde su creación, el  Premio  Cinco  Nueves ha  

recibido más  de  300 propuestas, con seis ganadoras, una por cada edición 

celebrada.  
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  First Quantum Minerals 

El plazo para presentar solicitudes a la VII edición del Premio                       

Cinco Nueves estará abierto hasta el 30 de septiembre   

Iván Dorado: “El Premio Cinco Nueves ha supuesto poner en otro nivel mi proyecto, Secupeke” 

Ha pasado casi un año desde que ganaste el Premio Cinco Nueves. ¿Qué ha supuesto para ti?  Sin duda ha sido un gran impulso, la dotación económica del pre-

mio me ha permitido contar con los servicios de profesionales que anteriormente no estaban a mi alcance y esto ha supuesto poner en otro nivel el proyecto. Además, la 

repercusión mediática y la tarjeta de presentación que supone poder decir que has sido el ganador hace que la gente te escuche con más interés cuando cuentas tu 

proyecto. 

¿Cómo ha evolucionado Secupeke desde entonces? En este año hemos podido acabar de desarrollar Secupeke y estamos a punto de poder salir al mercado. He-

mos dotado de una estructura profesional a la empresa, la cual nace con el afán de desarrollar más invenciones que tengo en mente y que es mi verdadera vocación. 

Un consejo para nuevos emprendedores que ahora empiezan su camino: Intenta disfrutar del camino porque va a ser duro, sácale la parte positiva a cada experien-

cia que seguro algún día te servirá el aprendizaje y ten la capacidad de poder pivotar en tus planes porque las cosas no siempre salen como uno tiene pensado. 

Jurado del Premio Cinco Nueves 2018. Iván Dorado mostrando Secupeke, proyecto ganador del Cinco Nueves 2017.  



La Escuela Industrial CLC supera el centenar                   

de alumnos formados en cinco ediciones 
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La Escuela Industrial CLC, iniciativa de la Fundación Cobre Las 

Cruces (FCLC), finaliza su quinta edición con más de 100 alum-

nos formados, una iniciativa destinada a desempleados de las 

localidades de  Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. “La Es-

cuela Industrial CLC ha impartido 1400 horas formativas y gestio-

nado más de 1100 horas de prácticas profesionales, formando a 

más de 100 personas, vecinos todos de los municipios cercanos. 

El dato más relevante, y más significativo en relación al compro-

miso de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía mine-

ra, es el promedio de inserción laboral de los alumnos: más de un 

65% de ellos han encontrado trabajo tras esta especialización”, ha 

destacado Mark Roebert, Director de Minería de CLC. 

El pasado 8 de junio la Escuela Industrial CLC procedió a la entre-

ga de los diplomas de Especialista Mantenedor de Instalaciones 

Mineras a los alumnos de la promoción 2018, que se han formado 

a través de 241 horas lectivas teóricas y 200 horas de prácticas 

profesionales realizadas durante 3 meses en empresas del sector 

industrial. En el curso, cuya coordinación y desarrollo de conteni-

dos está a cargo de la Escuela de Negocios de la Cámara de 

Comercio de Sevilla, han formado parte como patrocinadores las 

empresas AOMSA, Grupo Soil, San Martín España, Insersa y 

Nalco Water. 

65% de inserción laboral 

La Escuela Industrial CLC es una iniciativa de la Fundación CLC 

que busca contribuir a la reducción del desempleo, facilitando 

formación en especialidades profesionales que responden a las 

necesidades reales de las empresas del sector industrial. Los 

alumnos de este curso han accedido a puestos de trabajo en 

varias empresas, incluida CLC, dando así respuesta al compro-

miso de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía 

minera con su entorno más cercano. Estos cursos tienen un 65% 

de inserción laboral.  
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Guillena se ‘Supera’  atendiendo a niños y jóvenes con discapacidad 

El municipio de Guillena clausura ‘Supera’, el programa de atención especializada para 

niños y jóvenes con discapacidad puesto en marcha gracias al Plan de Desarrollo Mu-

nicipal firmado por el Ayuntamiento de Guillena y la Fundación Cobre Las Cruces, y en 

el que han participado mas de 40 alumnos, entre niños y mayores. Los servicios que 

ofrece el programa ‘Supera’ a lo largo  de todo el curso son logopedia, fisioterapia, 

apoyo pedagógico y estimulación cognitiva. Para los niños, que acuden en horario de 

tarde, la atención es individualizada. 



Un millón de euros para acciones sociales y de apoyo al    
empleo en Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba  
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La Fundación Cobre Las Cruces (FCLC) ha destinado un millón de 

euros en 2017 para apoyar el empleo, el emprendimiento y accio-

nes sociales, principalmente en los cuatro municipios del área de 

influencia directa de la mina: Gerena, Guillena, Salteras y La Alga-

ba. Así se recoge en el Anuario de Actividades de la entidad del 

ejercicio 2017, disponible en www.fundacioncobrelascruces.com, 

y donde se detallan las 

más de 60 actuaciones 

llevadas a cabo el pasado 

año para impulsar el 

desarrollo de la comarca 

y mostrar el fuerte com-

promiso social de CLC 

con su entorno. 

El Presidente de la FCLC, 

Iain Anderson, señala 

que: “Nuestra fundación 

ha trabajado intensamen-

te a lo largo de estos años 

en construir una relación 

de confianza y buen en-

tendimiento con los gru-

pos de interés de nuestro 

sector. Respondiendo así 

al compromiso adquirido 

por la casa y liderado por 

la Fundación, que pone 

en el centro de nuestra 

política social corporativa 

a las personas y su entorno”. 

Gracias a este compromiso, la Fundación ha comprometido en 

2017 un millón de euros que en su mayor parte se han destinado a 

los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal suscri-

to con los Ayuntamientos –que se encuentra en su segundo mar-

co de trabajo 2017 – 2020-, tanto para iniciativas de generación de 

empleo, fomento del emprendimiento y dotación de infraestructu-

ras, como para patrocinios de carácter cultural, asistencial, depor-

tivo o social. 

Con más de 60 iniciati-

vas, la FCLC supera ya el 

medio millar de acciones 

y/o proyectos llevados a 

cabo en sus siete años de 

vida con una inversión 

social acumulada de más 

de ocho millones de eu-

ros, lo que la posiciona 

como una de las entida-

des más activas en el 

tercer sector andaluz. 

La actividad de FCLC se 

concreta en dos ámbitos 

de actuación: colabora-

ciones con otras entida-

des y proyectos propios. 

En el primero de los ca-

sos, la entidad ha respal-

dado a instituciones de 

ámbito local en el impul-

so de iniciativas educati-

vas y formativas, sociales, benéfico-asistenciales, culturales, de-

portivas y medioambientales. Y en el segundo, la empresa desa-

rrolla proyectos como Escuela Industrial CLC y el Premio Cinco 

Nueves, entre otras iniciativas.  

 

 

Luis del Olmo, premio Manuel Alonso Vicedo 

Luis del Olmo ha sido galardonado en la 19ª edición del premio de comuni-

cación Manuel Alonso Vicedo, organizado por la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento de Gerena, con el patrocinio de Fundación Cobre Las Cruces.  

El jurado ha elegido al periodista radiofónico que durante 40 años presentó y 

dirigió el programa ‘Protagonistas’ en diferentes emisoras y que recibirá el 

premio el próximo 26 de octubre. Este certamen rinde homenaje desde el 

año 2000 al periodista de Gerena del mismo nombre, que fue director de Ra-

dio Sevilla-Cadena SER, ganador de cuatro premios Ondas y que falleció en 

un accidente de tráfico con 33 años. 



Cobre Las Cruces presenta su modelo de minería sostenible 

y de economía circular en varios foros empresariales 

Boletín Informativo elaborado por el Departamento de Comunicación. La compañía tiene a disposi-

ción del usuario un canal abierto para dudas o sugerencias . Háganos  llegar su consulta a través del 

email corporativo: comunicacionclc@fqml.com, teléfono  955 657 950 , fax: 955 783 241. Dirección 

Oficinas Generales: Cobre Las Cruces S.A. Ctra SE-3410 KM. 4 100. 41860 Gerena, Sevilla (España). 
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Cobre Las Cruces ha presentado ante diferentes foros empre-

sariales de la provincia su modelo de minería sostenible y la 

apuesta por la economía circular que está llevando a cabo la 

entidad minera en este sector. "En una mina se pueden trasla-

dar todos los principios de la economía circular y en Cobre Las 

Cruces ya lo estamos haciendo, en lo que se refiere a la ges-

tión de aguas y de recursos", así lo expuso Ana Esther Pérez, 

responsable de Permitting de CLC durante la jornada 

‘Economía Circular y Sostenibilidad: una oportunidad para la 

empresa andaluza’ organizada por El Economista el pasado 

mes de junio.  

Una apuesta por la sostenibilidad que CLC refuerza en el pro-

yecto de futuro para alargar la vida de la mina. En él se con-

templa una reducción de la huella minera maximizando todos 

los recursos, con la reutilización de procesos, de las aguas y 

de los materiales disponibles con el objetivo de minimizar el 

impacto ambiental bajo criterios de eficiencia energética y con 

medidas compensatorias y restauración progresiva, según 

explicó Lorena García, directora de Servicios Jurídicos y Rela-

ciones Institucionales de CLC, durante su presentación en el 

programa europeo SYMBY de Economía Circular celebrado en 

Sevilla en junio. Un proyecto que además, “convertiría la Faja 

Pirítica en un área de referencia industrial internacional", se-

gún apuntó Enrique Delgado, director de Hidrometalurgia y 

Minería en el encuentro ‘Sevilla apuesta por la Industria’, orga-

nizado por Prodetur y la revista Andalucía Económica. 

La Directora de Relaciones con la Comunidad de First Quantum Minerals, matriz de Cobre Las 

Cruces, compartió con empresas sevillanas los casos de éxito en gestión de relaciones con los 

vecinos de las minas del grupo y de RSC en un encuentro de la Confederación de Empresarios 

de Sevilla. 

Arriba, imagen de la jornada “Sevilla apuesta por la Industria”, de Andalucía Económica. Abajo, 

participantes en el encuentro ‘Economía Circular y Sostenibilidad: una oportunidad para la empresa 

andaluza’ , del El Economista en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía . 

Próximas citas:  

 Septiembre: Durante el mes de septiembre y octubre, Cobre Las Cruces llevará de forma itinerante a los cuatro munici-

pios vecinos a CLC, Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, la exposición fotográfica “Aves en el complejo minero”. 

 Noviembre: El 7 de noviembre tendrá lugar en la sede del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla la jornada ‘Mujer, 

Minería e Industria’, una cita para analizar el papel de género en el sector.  El evento está organizado por la Embajada 

de Canadá con el patrocinio de Cobre Las Cruces y la colaboración de otras empresas mineras. 


