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Actividades
Preventivas de
Seguridad y Salud

Cobre Las Cruces: compromiso activo con la Seguridad
en sus instalaciones
La compañía ha impartido más de 85 cursos de formación a este
respecto en 2007

en CLC

COORDINANDO
LA SEGURIDAD

■ Cursos iniciales sobre
Normas Básicas de Prevención en la Operación
Minera.
■ Cursos específicos de
formación sobre diferentes materias a colectivos
afectados por los riesgos, funciones o tareas a
realizar en sus trabajos.
■ Reconocimiento semanal de méritos en Seguridad y Salud a empleados
propios y de contratas.
■ Envío semanal a los empleados de un boletín
con información específica en Prevención de
Riesgos Laborales.
■ Carteles informativos a
lo largo del complejo
minero con mensajes al
respecto.
■ Equipos de seguridad
obligatorios para acceder al complejo y disponibles siempre en las
instalaciones.
■ Video de Seguridad y
Salud emitido a la entrada de CLC.

Imagen de la construcción de
la Planta Hidrometalúrgica de
CLC.

Desde el inicio de año, CLC ha preparado a 457 personas en cursos
de inicio y 192 en formación específica de seguridad.
CLC considera la Prevención de Para ello, CLC establece desde el
Riesgos Laborales
como parte inicio de la relación contractual con
integral de su gestión e integra en todos los agentes, las Condiciones
su organización, al más alto nivel, de Seguridad y Salud que se aplila Prevención de
carán en cualRiesgos Laborales de
quier actividad
todos sus trabajadoen sus centros de
res y los de sus con- Todos somos responsables trabajo.
tratistas. Esta ges- de nuestra seguridad y de la
La coordinación
tión se realiza a de nuestros compañeros.
de
Actividades
través de la Direc- Los supervisores se ocupan
Empresariales se
ción de Recursos de vigilar su cumplimiento y
encarga del conHumanos y Seguri- de velar por un ambiente
trol de documendad, y de los distinseguro de trabajo.
tación de todos
tos Directores Facullos contratistas y
tativos
afectados
seguimiento de todas sus actividarespectivamente. Estos represendes con inspecciones periódicas
tantes asumen la Dirección, la Copara el control de las condiciones
ordinación de Actividades Emprede trabajo, auditorías de inspecsariales y el Sistema de Gestión de
ción y control y seguimiento de las
la Prevención adoptado, así como
condiciones peligrosas hasta su
el control de otros Sistemas de
corrección.
Gestión de las empresas contratistas.

Todas y cada una de las
semanas se celebra
una reunión de coordinación con todos los
responsables de los
departamentos de CLC
y de las contratas en la
cual se analizan las
incidencias más significativas, las medidas
correctoras y preventivas, y si hubo algún
incidente. Así mismo,
se coordinan los trabajos de la siguiente semana entre todos los
asistentes.
En estas reuniones se
comenta también el
Boletín Semanal de
Seguridad que se emite
para difusión de todos
los empleados y contratistas, el cual se analiza
por cada supervisor o
encargado el lunes siguiente con sus empleados.

Desde enero de 2007
se han producido “0”
accidentes de empleados directos de
CLC y “16” accidentes con baja de contratistas dentro del
complejo.

El Colegio Francisco Giner de Los
Ríos, de La Algaba, visita CLC
ran cada uno su propio
árbol, que podía ser un
algarrobo, una encina o
un acebuche. Después
se procedió a proteger
y regar la zona y finalmente cada niño dejó
su nombre en una etiqueta preparada a tal
efecto junto a cada
El grupo de escolares es ayudado por el personal de plantación.
CLC a plantar los árboles
Un total de 100 niños y
5 profesores de este
Entre los días 22 y 24 de octu- centro conocen ya en terreno
bre los alumnos de 5º y 6º de las características de CLC puesPrimaria del Colegio Francisco to que a la visita a campo, le
Giner de los Ríos de La Algaba, precedió una charla informativa
visitaron las instalaciones de del proyecto en donde los alumCLC.
nos pudieron informarse de
todas
las cuestiones que les
Además de conocer los distininteresaban.
tos ámbitos del complejo, el
programa de la visita incluyó
un “Desayuno Saludable” -con el ánimo de favorecer
hábitos sanos de
comida entre los
más jóvenes- , y la
plantación de árboles en una vía pecuaria colindante al
proyecto .
El personal de Medio Ambiente de
CLC ayudó a los
niños a que planta-

Un momento de la visita dentro del complejo minero.

El precio del Cobre y su cotización
en el mercado internacional

Evolución de los precios del cobre en dólares por toneladas.
Datos facilitados por la Bolsa de Metales de Londres.

El cobre, al igual que todas las
materias primas de uso industrial, han sufrido una importante revalorización en todo el
mundo.
Las necesidades humanas,
acordes con la calidad de vida

actual y las distintas demandas de una sociedad modernizada, además de la llegada
de nuevos países consumidores a la escena internacional,
han ayudado a la aceleración
de precios experimentada en
los últimos años.

Noticias Breves
■ 17 técnicos, administrativos ■ La construcción de la corta
y responsables de varias
áreas del Ayuntamiento de la
Algaba visitaron, el 28 de
noviembre, el Complejo Minero de Cobre Las Cruces,
para conocer de primera
mano sus instalaciones.

Curiosidades…Premio a la tecnología del proceso
El proceso hidrometalúrgico de producción de cobre de
Outotec, empresa finlandesa responsable de la ingeniería
de la planta de CLC, ha recibido recientemente en Finlandia el Premio a la Mejor Innovación en Calidad del
Año 2007. El nuevo proceso de lixiviación y nueva
tecnología desarrollado por Outotec ha sido premiado por
la entidad Excellence Finland como la mejor Innovación en Calidad en la categoría de grandes empresas.

minera de CLC ha alcanzado
en este mes de noviembre
los 110 metros de profundidad. La parte menos profunda del yacimiento mineral
se encuentra a 150 metros y
se alcanzará en primavera
de 2008.

Cobre Las Cruces, S.A.
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.

Outotec ha manifestado que “el proceso es respetuoso con el medio ambiente y eficaz en consumo de energía , por lo que es muy competitivo. Como consecuencia hemos podido ofrecer un
procesos económica y ecológicamente viable para el aprovechamiento del yacimiento mineral de
Las Cruces. La nueva tecnología podrá ser adaptada y aplicada globalmente a numerosos
nuevos proyectos”. Outotec es la referencia europea de calidad en la industria del cobre.
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