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Actuaciones
Medioambientales
en el Complejo
Minero de
Cobre Las Cruces

Instalaciones de seguridad para los
estériles de la Mina y de la Planta
Hidrometalúrgica
CLC encapsulará los residuos del proceso en seco
Vista en 3D del yacimiento mineral. Las rayas verdes corresponden a los distintos sondeos realizados para su descubrimiento.

■ 12.660.994 metros
cúbicos acumulados
de movimiento de tierras en las labores
mineras en 17 meses
(abril 2006 a fin de
agosto 2007)

■ 395.414 metros

CLC sigue desarrollando en
paralelo a las obras de construcción del proyecto las siguientes actuaciones:

cúbicos de tierra orgánica vegetal acopiados
y manejados en los
últimos 18 meses para
las labores de restauración

■ Finalización de excavaciones
arqueológicas preventivas.

■ Reposición de tierra vegetal y

revegetación sobre áreas
afectadas.
■ Mejora del hábitat de las
aves esteparias mediante
aplicación de prácticas agrícolas.
■ Vigilancia continua, con
muestreo y análisis, de la
calidad del aire y de las
aguas superficiales y subterráneas.

CIFRAS:

■ 363.568 horas acuSellado de fondo terminado con la colocación del filtro de arenas
para recoger las escasas aguas afectadas que se produzcan.

muladas, trabajadas
en la ingeniería y construcción de la Planta
Hidrometalúrgica

■ 95,4% de la ingeniería de detalle terminada

CLC está también en pleno
proceso de implantación de un
Sistema de Gestión Medio Ambiental (ISO 14001), con los
criterios europeos del Reglamento CEE 761/2001 de Ecogestión y Ecoauditoría. De esta
forma, CLC cumplimenta voluntariamente la propuesta de la
Delegación de la Consejería de
Medio Ambiente andaluza recogida en el documento de
“Declaración de Impacto Ambiental” del Proyecto.

■ 40,6% de la construcción avanzada

■ 90 metros de profundidad alcanzados por
la corta minera

■ 215 más 145 millo-

Colocación de la impermeabilización sintética de fondo consistente
en una geomembrana (polietileno de alta densidad) para aislar del
suelo los residuos o estériles nono-inertes que se extraigan de la corta
minera o de la planta.
Está en curso la ejecución de las
instalaciones de seguridad para
el futuro depósito de los residuos
de la mina y de la planta. Estas
Desvío del Arroyo La Gavia, instalaciones, que sustituyen a la
restaurado a principios de alternativa de una balsa de lodo,
son un modelo de ingeniería am2007.
biental y de seguridad industrial

en cuanto a la aplicación de las
mejores técnicas constructivas.
En este momento se está procediendo a impermeabilizar estos
depósitos, que estarán operativos
al comienzo de la producción de
cobre en 2008.

nes de euros invertidos más comprometidos, respectivamente
en la construcción

■ 1.502 empleos durante el mes de agosto

■ 1 accidente con tiempo perdido en el mes
de agosto de contratistas, y 0 de empleados
CLC.

Visitas guiadas al complejo minero
Cobre Las Cruces

CLC participa en la Feria
Agroganadera de Gerena
La VII Edición de la
Feria Agroganadera
de Gerena tuvo lugar
desde el pasado 20
de septiembre hasta
el 23, día de la
clausura.

Visita del Colegio Superior de Ingenieros de Minas

El pasado 14 de septiembre
visitaba el complejo minero de
CLC destacados representantes
del Colegio Superior de Ingenieros de Minas con motivo del

cincuentenarios de su constitución.
Los interesados en visitarnos
pueden llamar al teléfono:
955 783 475.

Cobre Las Cruces,
como viene siendo
habitual en las últimas ediciones, ha
participado con un El Alcalde de Gerena, Jacinto Pereira, junto al Director
de Recursos Humanos, Juan Román, y el Director
stand propio donde
General de Cobre Las Cruces, François Fleury.
se ofreció información
actualizada
interés los vecinos.
sobre las últimas novedades de
la compañía.
El stand de CLC fue visitado
por un gran número de asisAdemás de un vídeo corporativo
tentes, entre los cuales se
que muestra imágenes de la
cuentan autoridades, vecinos
evolución de la construcción en
de las localidades cercanas y
el último año, se han facilitado
personal de la empresa, así
documentos informativos por
como profesionales del sector.
los cuales han mostrado gran

Noticias Breves
■ A finales de septiembre se
han terminado los trabajos de
ampliación de la obra de drenaje transversal del arroyo
Las Cuarenta bajo la carretera
SE-520, así como la mejora
de su rasante. Esta obra, motivada por el desvío del pequeño arroyo de La Casa en el

cauce de las Cuarenta, elimina
un punto negro de inundación
de la carretera frecuente en
grandes lluvias. El tramo mejorado ha quedado abierto al
tráfico. Agradecemos a los
usuarios de la carretera su
paciencia y prudencia circulatoria durante este proceso.

■ El pasado viernes 28 de sep- La empresa se congratula por
tiembre se aprobó en el Pleno
del Ayuntamiento de La
Algaba, por quince votos a
favor y dos abstenciones, la
propuesta de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento Algabeño y Cobre Las
Cruces.

Curiosidades… Animales a pie de mina
Dentro del complejo minero la fauna del entorno convive en
armonía con la actividad de la compañía, velando por su
seguridad el área de Medioambiente de CLC. La extensión
total del recinto, 946 hectáreas, permite que especies como
las perdices, las liebres y los conejos, habiten determinadas
zonas al abrigo del bullicio habitual de la mina y de la caza
del entorno.
Principalmente, es a última hora de la tarde cuando la fauna se decide a aparecer en el campo, pues es el horario se
ralentiza la actividad de la construcción. No obstante, en
determinadas zonas,
como son las charcas naturales que se forman tras
las lluvias, las aves campan libre y tranquilamente a cualquier hora del día sin afectarles la actividad minera del complejo.

el alcance de este hito y la consecuente normalización de las
relaciones con el municipio
vecino al complejo minero
hidrometalúrgico.
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Cobre Las Cruces Información es una
publicación periódica mensual elaborada por
el Departamento de Comunicación Externa
de la compañía.
Más información en la página web de la
compañía: www.cobrelascruces.com

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.
Oficinas Centrales:

Av. 1º de Mayo, 46.
41860 Gerena
Sevilla
Teléfono: 955 783 475
Fax: 955 783 241
Correo: informacion@cobrelascruces.com

