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QUIÉNES
SOMOS

Cobre Las Cruces, el complejo minero
hidrometalúrgico ubicado en los términos
municipales de Gerena, Salteras y Guillena, en
la provincia de Sevilla, es una de las
principales referencias en el contexto de la
minería internacional actual. 

La compañía, propiedad al 100% de First
Quantum Minerals (FQM), constituye un antes y
un después en una de las actividades más
antiguas de la humanidad, tanto por su papel
relevante en el resurgir de la minería metálica
en España como por sus innovaciones
tecnológicas.

Se trata de una de las mayores inversiones
privadas realizada en las últimas tres décadas
en Andalucía (casi 1.100 millones de euros a
fecha de cierre 2019) y también la principal
inversión de capital internacional en un único
proyecto en la provincia de Sevilla. Pero no
menos significativa es la incidencia local, tanto
en términos de creación de empleo como por
los efectos directos, indirectos e inducidos en
la activación económica de una comarca de
marcado carácter rural.

Desde el año 2009 Cobre Las Cruces ha operado
una mina a cielo abierto en una instalación
que además de la corta minera cuenta con una
planta hidrometalúrgica de producción de
cobre refinado con un 99,999% de pureza. 
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Es la primera instalación de este tipo que
opera en Europa y la principal innovación
tecnológica del proyecto. La producción
media anual durante estos 12 años ha sido
de 70.000 toneladas.

En estos momentos, las reservas del
yacimiento mineral se encuentran ya
agotadas, pero CLC mantiene activa la
producción de cobre mediante el re-
procesamiento del mineral ya tratado
durante los primeros años de explotación,
en el que todavía queda un porcentaje
aprovechable de metal. La previsión es que
esta operación se desarrolle durante dos
años (2021-2022), con una producción
estimada de 22.000t para todo el periodo.  

Tras casi 12 años de producción, Las Cruces
afronta una etapa de transformación. La
Compañía se encuentra tramitando los
permisos administrativos necesarios para la
puesta en marcha de un nuevo proyecto
minero-metalúrgico, denominado PMR
(Polymetallurgical Refinery). 

Se explotará un nuevo yacimiento
polimetálico, situado bajo el actual, esta vez
mediante minería subterránea. Se construirá
una nueva refinería polimetalúrgica para
producir no solo cobre, sino también zinc,
plomo y plata, todos en base metal. Será la
primera planta en el mundo con estas
capacidades. 

El proyecto supondrá una inversión superior
a los 500 millones de euros y prevé un
periodo de actividad de 14 años.
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EN CIFRAS

54.300t
P R O D U C C I Ó N  2 0 2 0

La producción acumulada de cátodos de

cobre desde el inicio del proyecto (junio

2009) supera las 670.000 toneladas.

293 M€
F A C T U R A C I Ó N  2 0 2 0

Cobre Las Cruces se ha situado durante

la última década como una de las

compañías en el top-20 de Andalucía

800 empleos
D I R E C T O S  ( M E D I A  A N U A L )

Esta cifra incluye unos 280 empleos

propios de CLC junto a 520 de contratistas

que trabajan a diario en las instalaciones.

1.100 M€
I N V E R S I Ó N  T O T A L

Una de las mayores inversiones

privadas de Sevilla. Incluye entre otras

estudios iniciales, construcción de

instalaciones y Plan de Aguas.
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El yacimiento: El depósito mineral de cobre que se
ha venido explotando desde 2009 se encuentra
situado en el extremo oriental de la Faja Pirítica
Ibérica, que atraviesa el sur de Portugal,
prácticamente desde su costa occidental, y se
extiende por las provincias españolas de Badajoz,
Huelva y Sevilla. 

La producción minero-metalúrgica comenzó 

La operación minera se ha realizado a cielo
abierto, mediante una corta que en su fase final ha
alcanzado los 1.600 metros de longitud y 900
metros de diámetro. La mina ha avanzado en
dirección Este mediante 6 fases consecutivas, cada
una de las cuales ha permitido alimentar la planta
de producción durante dos o tres años. Las fases
se han planificado y coordinado asegurando la
alimentación continua de mineral a la planta.

en el año 2009 y la fase extractiva finalizó a en el
primer trimestre de 2021. Una de las principales
características de la mina ha sido su elevada ley 
–porcentaje de cobre por tonelada de mineral- de
entre 5-6%. La media en el sector de la minería de
cobre internacional no supera el 1%.

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Cobre Las Cruces
representa una innovación

en la minería mundial, al
unificar en el mismo

complejo una mina donde
se extrae el mineral y una

planta industrial que lo
transforma en cátodos

(planchas) de cobre. 
Del mineral al metal, en

tan solo 8 días 
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EN OPERACIÓN EN DESARROLLO



1992. Inicio de la exploración.

1994-99. Descubrimiento y evaluación

del yacimiento.

2000-01. Estudio de Viabilidad y

Evaluación de Impacto Ambiental.

2001-06. Tramitación de permisos. 

2004-05- Compra de Terrenos,

estudios de Financiación e inicio de

Estudio de Detalle de Ingeniería.

Adquisición Proyecto por INMET

Mining: 

Agosto 2005 al 70% 

Junio 2010 al 100% 

Adquisición Proyecto por First

Quantum Minerals.

Abril 2013 al 100%

2005-08. Construcción.

2009. Inicio de la producción. 

Clausura: 2 años de

acondicionamiento de zona.

Fase Post-clausura: 2 años.

H I STOR IA
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Las Cruces se encuentra en la actualidad tramitando
los permisos administrativos para la puesta en marcha
del nuevo proyecto de mina subterránea y refinería
polimetalúrgica denominado PMR (siglas en inglés de
Poly Metallurgical Refinery). 

En esta refinería se producirán cuatro metales (cobre,
zinc, plomo y plata) a partir de mineral polimetálico. La
tecnología patentada por CLC representa una
innovación en la minería mundial al completar el
proceso “de la mina al metal”: desde la extracción del
mineral hasta su transformación en base metal.

Este modelo, con el que CLC ha producido hasta ahora
el cobre más puro del mercado (99,999%), se ha
perfeccionado y ampliado para procesar el mineral
polimetálico. Se trata de un material muy abundante en
la Faja Pirítica andaluza, pero hasta ahora era muy
complejo de procesar por la dificultad de separar sus
distintos componentes. 

Una vez puesto en marcha, el proyecto prevé un
periodo de actividad de al menos 14 años, con una
inversión estimada superior a los 500 millones de
euros, a la que se sumarían más de 170 millones en
inversiones en energías renovables. El empleo directo
en operación alcanzará las 900 personas.

Las Cruces contará con
una nueva refinería, única

en el mundo, para producir
in situ : cobre, zinc, plomo

y plata, metales
estratégicos para la

transición energética 

EL FUTURO:
PROYECTO PMR
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Esta tecnología permitirá no sólo hacer viable el
recurso interno, sino también abre la posibilidad de
tratar el material polimetálico externo procedente de
otros yacimientos. Según los últimos estudios
geológicos, las reservas de mineral polimetálico en
Andalucía se estiman en más de 1.500 millones de
toneladas. 

Se trata de uno de los proyectos andaluces más
potentes presentados a los fondos Next Generation de
la Unión Europea, ya que los metales que se
producirán en Las Cruces permitirán suministrar a la
industria europea materias primas estratégicas para la
transición energética y digital, reduciendo la
dependencia de mercados externos, como China. 

Se trata de metales clave para la electrificación, las
energías renovables, el vehículo eléctrico o las baterías
de almacenamiento energético. Como ejemplo, un
vehículo eléctrico precisa cuatro veces más cobre que
uno de combustión convencional.

El nuevo proyecto prevé también abastecerse de
energías renovables como la solar o la bioenergía,
tanto en la planta industrial como en las operaciones
de transporte del mineral. También en materia
ambiental, se ha calculado una huella de carbono
(emisiones CO2) un 90% inferior comparado con la
cadena de producción de metal convencional,
contribuyendo así al objetivo de descarbonización de
nuestra economía.

500M€
I N V E R S I Ó N

DATOS CLAVE

14 AÑOS
A C T I V I D A D

PRODUCCIÓN TOTAL 
C o b r e :  2 8 2 . 0 0 0 t
Z i n c :  6 4 9 . 0 0 0 t
P l o m o  2 7 2 . 0 0 0 t
P l a t a  4 5 2 t
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900 EMPLEOS
C L C :  4 8 0
C o n t r a t a s :  4 2 0
I n d u c i d o s  1 . 5 0 0

( D u r a n t e  l a
c o n s t r u c c i ó n : 1 . 2 0 0 )

 

M á s  1 7 0 M €  e n
e n e r g í a s  r e n o v a b l e s



La planta hidrometalúrgica es el corazón y el elemento clave del complejo.
Única en el continente europeo, es donde el mineral se convierte
actualmente en cátodos (láminas) de cobre siguiendo un proceso que ofrece
ventajas a nivel técnico, económico y medioambiental. De hecho, es
considerada por la industria minera internacional como la tecnología limpia
de obtención de cobre. 

El resultado obtenido consiste en los denominados cátodos de cobre
tipificado como grado “A” con una pureza del 99,999% por la Bolsa de
Metales de Londres. Éste es el producto final de Cobre Las Cruces, listo para
su comercialización y transformación en subproductos de cobre.   

Desde que el mineral entra en la Planta hasta que sale convertido en
cátodos de cobre transcurre un periodo de 8 días que se compone de cinco
fases diferentes:  

DE LA MINA AL METAL
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Molienda

Lixiviación
atmosférica

Trituración
01

02

03

04

05Electrodeposición

Extracción 
por solventes

1



TRITURACIÓN
El mineral entra en un circuito de reducción de tamaño en tres etapas de
trituración, hasta que, con menos de 15 milímetros de grosor, se almacena en
un silo de 3.500 toneladas de capacidad. A partir de ahí comienza el proceso
húmedo. 

MOLIENDA
El mineral pasa por una etapa de molienda mediante molino de bolas.
Cuando es inferior a 150 micras pasa al espesador de molienda.

LIXIVIACIÓN ATMOSFÉRICA
El cobre se disuelve mediante el proceso de lixiviación férrica atmosférica, al
mezclarse el mineral con oxígeno y ácido sulfúrico. Se dispone de 8 reactores
de 350 m3 conectados en cascada. El proceso dura unas 8 horas y garantiza
recuperaciones de cobre superiores al 90%. 

EXTRACCIÓN POR SOLVENTES
Una vez clarificado y enfriado, la solución se almacena en un depósito de
regulación desde donde entra a la extracción por disolventes, un proceso
que elimina las impurezas disueltas. 

ELECTRODEPOSICIÓN
El producto de la extracción por disolventes es un electrolito rico totalmente
limpio que pasa a la electro deposición. El electrolito es filtrado y se
distribuye en celdas por las que se hace pasar una corriente continua. Tras
unos 7 días de permanencia en las celdas se realiza la cosecha de láminas
de cobre.

El rendimiento de la planta ha sido la pieza clave en la evolución desde que
la compañía inició la producción en junio de 2009. La capacidad máxima de
producción de la planta hidrometalúrgica alcanza las 72.000 toneladas.

1
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Innovación en la producción de cobre: La planta de
CLC es única en el mundo gracias a su sistema de
tratamiento del cobre, basado en la vía
hidrometalúrgica. Este tratamiento, frente a la
alternativa tradicional pirometalúrgica, es decir, de
fusión del mineral en una fundición, elimina el
transporte a fundiciones externas y las emisiones
de CO2 a la atmósfera. 

Innovación en la gestión de residuos:  El sedimento
resultante del filtrado depurativo se almacena de
modo encapsulado y en seco, de manera segura y
totalmente aislada del medio ambiente. En Las 
 Cruces no existe balsa de lodos. En el proyecto
PMR los residuos del tratamiento de mineral
también quedarán encapsulados en seco.

Innovación en la rehabilitación ambiental. En CLC
la rehabilitación de los terrenos afectados por la
actividad minera se realiza de manera progresiva
desde el inicio de la actividad. Mediante la
restauración progresiva de las escombreras se lleva
a cabo la recuperación del suelo y del ecosistema a
través de actividades de reforestación.

LA CLAVE: 
INNOVACIÓN

La Economía Circular y el
uso de las mejores técnicas

disponibles, tanto en la
producción de cobre, la

gestión del agua y los
residuos mineros y la

rehabilitación ambiental
progresiva son seña de

identidad del proyecto de
Las Cruces desde el inicio

de las operaciones
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Para el proceso industrial,
CLC se abastece de agua

procedente de la
depuradora de San

Jerónimo, en Sevilla. 
Se almacena en 

una balsa que se ha
convertido en un singular

refugio para multitud de
especies como el

flamenco, la gigüeña
negra, el águila pescadora,

la nutria o el zorro

El proyecto minero de extracción de cobre se
encuentra debajo de un acuífero llamado “Niebla-
Posadas”. Para preservar y proteger el acuífero, se
ha desarrollado un avanzado sistema de sondeos
de extracción del agua para volver a reinyectarla en
el mismo acuífero una vez tratada. De esta manera
se evita su contacto con el mineral y se somete a
tratamiento, mejorando la calidad inicial del
recurso.

Para el proceso industrial, CLC se abastece de agua
procedente de la depuradora de aguas residuales
de San Jerónimo, en Sevilla. Cuando estas aguas
han concluido su ciclo útil, se redirigen a la potente
planta de tratamiento de agua de CLC para ser
devuelta al medio siguiendo unos estrictos
protocolos de calidad.

Siendo conscientes de la importancia del agua en
el proceso minero, para la vida en general y para el
medio ambiente, Cobre Las Cruces mantiene un
claro compromiso de protección del medio hídrico,
tanto en la protección del acuífero como de los
arroyos que atraviesan el complejo minero. Para
ello se han establecido diversos puntos de control
en los que periódicamente se realizan exhaustivos
análisis de calidad del agua. 

Desde el inicio de la actividad minera en Cobre Las
Cruces, la preocupación por la calidad y gestión del
medio hídrico ha estado muy presente. Conociendo las
limitaciones de este escaso recurso, una de nuestras
máximas de compromiso es la mejora de la gestión del
mismo. 

GESTIÓN DE AGUAS
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Trabajo decente 
y crecimiento económico

CLC da trabajo directo a unas 800 personas
(media anual). Junto a ello, el empleo
indirecto e inducido se calcula en otros 1.500
puestos de trabajo adicionales. 

DESARROLLO SOSTENIBLE
EN COBRE LAS CRUCES

Energía asequible 
y no contaminante 

El sector minero aporta  materias primas
esenciales (como el cobre que se produce en
CLC) clave en la transición energética, los
vehículos eléctricos o las energías renovables.

Industria, innovación 
e infraestructuras

La innovación industrial es la seña de
identidad de CLC, referente mundial en
producción limpia de cobre, y es la clave del
nuevo proyecto de futuro #PMR.

Acción por el clima
Cobre Las Cruces aplica las mejores técnicas
disponibles en el sector para reducir la huella
de carbono y contribuir con ello a limitar las
emisiones de CO2. El nuevo proyecto PMR se
nutrirá de energía renovable y biomasa.

Ciudades y comunidades
sostenibles

CLC colabora activamente en el desarrollo de
las comunidades vecinas, tanto a través de la
actividad económica y el empleo como de su
Fundación (10M invertidos en una década)

La industria minera contribuye positivamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Genera riqueza y empleo de calidad, fomenta la innovación, estimula la inversión, impulsa el
desarrollo económico y social de las comunidades en las que se asienta y ayuda a mantener vivo
el entorno rural. Además, los metales que aporta el sector minero son también materias primas
esenciales para la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
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Agua limpia
y saneamiento

La óptima gestión de los recursos hídricos es
una prioridad en CLC: reutilización de aguas

residuales y protección del acuífero son
algunas de las actuaciones. destacadas.

Vida de ecosistemas 
terrestres

La preservación de la fauna y su diversidad es
uno de nuestros grandes compromisos. Entre

otras acciones, protegemos a avutarda, una de
las aves más singulares de la campiña..

Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas

En 2018 Cobre Las Cruces puso en marcha su
Plan de Igualdad, el primero aprobado por

una empresa minera en España. 

Consumo y producción
responsables

CLC aplica las mejores técnicas de economía
circular en la producción, gestión de aguas y
gestión de residuos mineros. En el proyecto
PMR este compromiso se potencia aún más.

Alianza para lograr los 
Objetivos

La colaboración con nuestros stakeholders es
clave, desde los municipios vecinos,

administraciones, asociaciones, fundaciones,
sindicatos y comunidad en general  

Las tecnologías verdes y digitales dependen actualmente de una serie de
materias primas escasas. Importamos litio para los coches eléctricos,

platino para producir hidrógeno limpio, metal de silicio 
para los paneles solares. El 98% de los elementos de tierras raras que

necesitamos provienen de un solo proveedor: China. Esto no es sostenible.
Debemos diversificar nuestras cadenas de suministro. 

Y al mismo tiempo, debemos invertir en tecnologías circulares que
reutilicen los recursos en lugar de extraerlos constantemente. Este es el

objetivo de nuestro Plan de Acción sobre Materias Primas Críticas.
 

"

URSULA VON DER LEYEN
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA
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Las Cruces se ha guiado siempre por criterios de
sostenibilidad y responsabilidad corporativa,
fomentando la mejora continua en todos los
ámbitos del proyecto y aplicando las mejores
prácticas en áreas como la seguridad y salud, el
medioambiente y el compromiso con el entorno
social de la mina. 

Los aspectos de protección del medioambiente se
han integrado en la planificación de los trabajos
desde las etapas de exploración, pasando por la
producción y el plan de clausura de la mina,
primando las acciones preventivas frente a las
correctivas.

Acciones destacadas: 
Recuperación y regeneración de una vía
pecuaria y tres arroyos que tuvieron que ser
desviados para permitir la actividad minera. 
Reforestación y tratamiento paisajístico de las
escombreras y otros terrenos.
Programa de medidas compensatorias para
proteger las aves esteparias, en especial la
avutarda, especie en peligro. Para ello
colaboramos con agricultores y sociedades
cinegéticas, entre otras acciones.
Catalogación de flora y fauna.

RESPONSABILIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD

4

Los aspectos de 
protección del

medioambiente se han
integrado en la

planificación de los
trabajos desde las etapas
de exploración, pasando

por la producción y el plan
de clausura de la mina,
primando las acciones

preventivas frente a las
correctivas.
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La presencia de CLC ha generado una actividad
económica de gran valor en las localidades
colindantes, que puede apreciarse en la creación de
empresas y en la reactivación de diferentes servicios
entre los que destacan la hostelería, los transportes y
otros. 

Del mismo modo, un buen número de pequeñas y
medianas empresas han encontrado en Cobre Las
Cruces una oportunidad para abrirse mercado en el
sector de la minería, tanto en otras explotaciones en
España como en el extranjero.

FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES

La creación de la Fundación Cobre Las Cruces, en
octubre de 2010, supuso un impulso definitivo a la
implicación de la empresa en actuaciones de carácter
socioeconómico, cultural, asistencial deportivo o
medioambiental, orientadas en su mayoría a la mejora
de la calidad de vida de los vecinos de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba. Desde esa fecha la
inversión social de la Fundación supera los 10 millones
de euros.

Entre las principales actividades de la Fundación
destaca la Escuela Industrial CLC para la formación
profesional de desempleados de la zona en
competencias del sector industrial, y el Premio “Cinco
Nueves” al mejor proyecto emprendedor en el entorno,
entre otras iniciativas.

Desde 2012, la Fundación tiene en
marcha el Plan de Desarrollo
Municipal, un programa de
inversiones en los municipios de su
entorno que por sus características
y cuantía no tiene parangón en la
provincia de Sevilla. 

En la actualidad se está
desarrollando un programa de
reindustrialización,
emprendimiento y captación de
inversiones en Gerena y Guillena;
así como un proyecto de
autoabastecimiento energético de
colegios y edificios públicos a partir
de paneles solares en Guillena. 

También se está reformando un
gran espacio para las asociaciones
locales de La Algaba y se contruye
un nuevo auditorio-teatro en
Salteras, todos financiados en su
totalidad o en parte por la FCLC.

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
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Cobre Las Cruces S.A.U.
Carretera SE-GE Km 4,1
41860 Gerena (Sevilla)

comunicaciónclc@fqml.com
www.cobrelascruces.com


