
La construcción de la planta hidro-

metalúrgica para el tratamiento del 

mineral y de las labores mineras de 

la corta de extracción de  Cobre Las 

Cruces progresan sin interrupción. 

Hasta la fecha,  se ha completado 

el 30% del total de la planificación 

de la construcción de la planta y la 

corta minera ha alcanzado los 70 

metros de profundidad. 

Esto ha supuesto una inversión de 

201 millones de euros, además de 

134 millones ya comprometidos a 

fecha de julio de 2007. La cifra total 

de ara la fase de construcción del 

proyecto asciende a 463 millones 

de euros. En breve, el ritmo de 

construcción alcanzará el millón de 

euros de inversión al día.  

El empleo en CLC sigue en fase 

creciente, en la actualidad la planti-

lla directa está formada por más de 

80 trabajadores y el empleo indi-

recto asciende a 1320 personas. En 

total, en Cobre Las Cruces, a fines 

de julio de 2007, están trabajando 

más de 1400 personas. 

En materia de infraestructuras, se 

han iniciado los últimos trabajos de 

mejora en la carretera SE-520 que 

une Gerena con Sevilla y que se 

finalizarán en los próximos días. 

Dentro del complejo minero hidro-

metalúrgico se encuentran traba-

jando en la actualidad diversas inge-

nierías internacionales junto a con-

tratistas nacionales, como es el caso 

de  Acciona, Ferrovial, Cimy-Masa, 

Inabensa (Abengoa), Horta Coslada 

eIntecsa-Inarsa, entre otras. Asimis-

mo, también colaboran con CLC 

empresas de las localidades vecinas 

como son  Ayesa, Insersa, Doca 

Eléctricos, Goymar…   

Los cursos de Formación Profesional 

Ocupacional promovidos por los 

Ayuntamientos, la Junta de Anda-

lucía y la propia empresa, se en-

cuentran en su recta final, estando 

prevista su finalización para no-

viembre de este año. En la actuali-

dad hay 75 alumnos, con un com-

promiso de contratación por la em-

presa del 60 %. El  90% de los alum-

nos son de localidades vecinas con 

las cuáles se tiene acuerdos de em-

pleo. Los cursos son de Operador de 

Planta, Electricidad Industrial, Cal-

derería y Electromecánico y se im-

parten en Gerena, Guillena y Salte-

ras. 
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La normativa de Seguridad y Salud La normativa de Seguridad y Salud La normativa de Seguridad y Salud La normativa de Seguridad y Salud 
en la compañía asume un compro-en la compañía asume un compro-en la compañía asume un compro-en la compañía asume un compro-
miso estricto de Seguridad Total 24 miso estricto de Seguridad Total 24 miso estricto de Seguridad Total 24 miso estricto de Seguridad Total 24 

horas al día, 7 días a la semana.horas al día, 7 días a la semana.horas al día, 7 días a la semana.horas al día, 7 días a la semana.    

Para ello, entre  otras medidas la Para ello, entre  otras medidas la Para ello, entre  otras medidas la Para ello, entre  otras medidas la 
compañía ofrece periódicamente  compañía ofrece periódicamente  compañía ofrece periódicamente  compañía ofrece periódicamente  
cursos de formación tanto a sus cursos de formación tanto a sus cursos de formación tanto a sus cursos de formación tanto a sus 
empleado directos como  a los de empleado directos como  a los de empleado directos como  a los de empleado directos como  a los de 

los contratistas. los contratistas. los contratistas. los contratistas.     

Esta medida pretende potenciar los Esta medida pretende potenciar los Esta medida pretende potenciar los Esta medida pretende potenciar los 
conocimientos de seguridad que ya conocimientos de seguridad que ya conocimientos de seguridad que ya conocimientos de seguridad que ya 
tengan los empleados, así como tengan los empleados, así como tengan los empleados, así como tengan los empleados, así como 
fomentar nuevas normativas y fomentar nuevas normativas y fomentar nuevas normativas y fomentar nuevas normativas y 

reglas al efecto.reglas al efecto.reglas al efecto.reglas al efecto.    

Por otra parte, existe una política Por otra parte, existe una política Por otra parte, existe una política Por otra parte, existe una política 

de reconocimiento público en refe-de reconocimiento público en refe-de reconocimiento público en refe-de reconocimiento público en refe-
rencia a temas de  Seguridad y rencia a temas de  Seguridad y rencia a temas de  Seguridad y rencia a temas de  Seguridad y 
Salud que lleva al Departamento Salud que lleva al Departamento Salud que lleva al Departamento Salud que lleva al Departamento 
encargado de este tema a entregar encargado de este tema a entregar encargado de este tema a entregar encargado de este tema a entregar 
premios semanales a los emplea-premios semanales a los emplea-premios semanales a los emplea-premios semanales a los emplea-
dos que se hagan merecedores de dos que se hagan merecedores de dos que se hagan merecedores de dos que se hagan merecedores de 
ello por  su excelencia en el segui-ello por  su excelencia en el segui-ello por  su excelencia en el segui-ello por  su excelencia en el segui-

miento de la normativa al respecto.miento de la normativa al respecto.miento de la normativa al respecto.miento de la normativa al respecto.    

La Seguridad Total se entiende La Seguridad Total se entiende La Seguridad Total se entiende La Seguridad Total se entiende 
como un compromiso de equipo en como un compromiso de equipo en como un compromiso de equipo en como un compromiso de equipo en 
el que todo el personal de Cobre el que todo el personal de Cobre el que todo el personal de Cobre el que todo el personal de Cobre 

Las Cruces está inmerso.Las Cruces está inmerso.Las Cruces está inmerso.Las Cruces está inmerso.    

Por tanto, cada uno de los trabaja-Por tanto, cada uno de los trabaja-Por tanto, cada uno de los trabaja-Por tanto, cada uno de los trabaja-
dores de Cobre Las Cruces es res-dores de Cobre Las Cruces es res-dores de Cobre Las Cruces es res-dores de Cobre Las Cruces es res-
ponsable último de su seguridad ponsable último de su seguridad ponsable último de su seguridad ponsable último de su seguridad 
durante el horario laboral; de esta durante el horario laboral; de esta durante el horario laboral; de esta durante el horario laboral; de esta 
forma se pretenden extremar las forma se pretenden extremar las forma se pretenden extremar las forma se pretenden extremar las 
medidas de seguridad  concien-medidas de seguridad  concien-medidas de seguridad  concien-medidas de seguridad  concien-
ciando a todos de su responsabili-ciando a todos de su responsabili-ciando a todos de su responsabili-ciando a todos de su responsabili-

dad en estos temas.dad en estos temas.dad en estos temas.dad en estos temas. 

Cobre las Cruces ha 

hecho público  hace 

algunos días, su 

Informe de Sosteni-

bilidad correspon-

diente al ejercicio 

2006. 

Dicho documento, a 

disponibilidad de 

toda aquella perso-

na interesada en el 

mismo, recoge las 

líneas maestras que 

dirigen y coordinan 

los compromisos en 

Responsabil idad 

Social Corporativa 

marcados por la 

estrategia de actua-

ción de la directiva 

de la empresa. 

También se trata de 

hacer un balance de 

la actuación de la 

empresa en el últi-

mo periodo, anali-

zando tres puntos 

clave de su gestión: 

la Seguridad y Sa-

lud, el Medio Am-

biente y las Relacio-

nes con la Comuni-

dad Vecina.    

El reto de la  

Seguridad Total 

 en CLC 

LA  LA  LA  LA      

SOSTENIBILIDAD: SOSTENIBILIDAD: SOSTENIBILIDAD: SOSTENIBILIDAD:     

UN COMPROMISO UN COMPROMISO UN COMPROMISO UN COMPROMISO     

POR ESCRITOPOR ESCRITOPOR ESCRITOPOR ESCRITO    

    

Las obras de construcción continúan a Las obras de construcción continúan a Las obras de construcción continúan a Las obras de construcción continúan a 
buen ritmobuen ritmobuen ritmobuen ritmo    

En los próximos meses la inversión alcanzará el 
millón de euros diario    

Maquinaria a pie de cortaMaquinaria a pie de cortaMaquinaria a pie de cortaMaquinaria a pie de corta    

Construcción de instalación de la Planta HidrometalúrgicaConstrucción de instalación de la Planta HidrometalúrgicaConstrucción de instalación de la Planta HidrometalúrgicaConstrucción de instalación de la Planta Hidrometalúrgica    



Oficinas Centrales: 

Av. 1º de Mayo, 46. 

41860 Gerena 

Sevilla 

Teléfono:  955 783 475 

Fax: 955 783 241 

Correo: informacion@cobrelascruces.com 

Más información en la página web de la 

compañía: www.cobrelascruces.com 

En la primera etapa de la construcción de la corta minera, se moverán 30 millones de 

metros cúbicos de estéril hasta alcanzar 

e l yacimiento mineral. Entre los 

grandes equipos cabe destacar la exca-

vadora alemana Liebherr 9350, con 

un cazo de 18 metros cúbicos, que 

carga en tres pa- ladas un camión de 

100 toneladas. Para el transporte del  

estéril  y el mine- ral en  el futuro,  se 

están utilizando 30 grandes camiones de minería de marca Caterpillar y Komatsu de 

100 toneladas de capacidad de carga y, para los trabajos auxiliares dúmperes de 50 

toneladas, un total de 31 vehículos. En total, se mueven diariamente 80.000 toneladas 

de tierras en la la corta minera de Cobre Las Cruces. 

Cobre Las Cruces agradece al lector de este 
ejemplar que se ponga en contacto con la 
compañía para cualquier cuestión respecto 
a la mejora del boletín. Por favor, háganos 
llegar su opinión a través de la dirección de 
e-mail corporativa. 

Cobre Las Cruces, S.A. 

metalúrgica, pasando 

por actuaciones de 

carácter medioam-

biental e intervencio-

nes de otro tipo como 

es el caso de las 

infraestructuras aco-

metidas para un fun-

cionamiento óptimo 

del complejo.  

Hasta la fecha, esta 

exitosa iniciativa ha 

mostrado las instala-

ciones de la compañía a diver-

sos grupos de visitantes, entre 

ellos, escolares, empresarios de 

la zona, alumnos de talleres de 

formación, instituciones relacio-

nadas con este sector, Universi-

dades… 

Los interesados pueden llamar 

al teléfono 955 783 475.  

Con el propósito de difundir el 

alcance del proyecto minero, y 

también para hacer llegar a 

todas aquellas personas inte-

resadas información intere-

sante acerca de la cultura de 

la minería y su historia en la 

comarca y en Andalucía, Cobre 

Las Cruces ha puesto en mar-

cha unas jornadas de puertas 

abiertas, de manera 

que todos los ciuda-

danos interesados 

podrán realizar una 

visita a la mina.  

Durante la hora y 

media, aproximada-

mente, que dura el 

recorrido, se cono-

cerán in situ las dis-

tintas instalaciones: 

desde la corta minera  

hasta la planta hidro-

Gran éxito de participación en las 
visitas guiadas al complejo minero 

Visita de escolares 

Por eso, el cobre es el mate-

rial más rentable para las 

instalaciones de fontanería, 

gas y calefacción, entre otras. 

Otras aplicaciones interesan-

tes, y más fácilmente visibles 

por el ciudadano, son las utili-

zadas en la industria del auto-

móvil: pastillas de freno, esco-

billas del motor… Y, por su-

puesto, en la fabricación de 

monedas en variadas aleacio-

nes. 

En este sentido, España es 

uno de los mayores consumi-

dores de Cobre en Europa, 

concretamente se sitúa como 

tercer país importador de esta 

materia prima. 

Curiosidades… Maquinaria a pie de cortaMaquinaria a pie de cortaMaquinaria a pie de cortaMaquinaria a pie de corta 

La importancia del Cobre  en 
nuestra vida diaria  

Cobre Las Cruces Información es una 
publicación periódica mensual elaborada por 
el Departamento de Comunicación Externa 
de la compañía.     

Visita del Taller  de Empleo de Gerena 

En los últimos meses, la espec-

tacular subida del precio del 

cobre se ha debido principal-

mente a la aceleración de eco-

nomías emergentes como es el 

caso de la India o China. 

Pero ¿para qué se utiliza este 

material y qué es lo que lo 

hace tan caro? El cobre garan-

tiza bajos costes de instalación 

y mantenimiento y, gracias a 

su gran resistencia, asegura 

largos años de rendimiento. 

Además, es reciclable en su 

práctica totalidad, mantenien-

do intactas sus propiedades 

después de ser reciclado. 

 

Imagen de unas láminas de cobre comercializables en una planta de tratamiento 


