
Por su parte, Juan Carlos Baquero, 

Director del Departamento de 

Gestión de Aguas de CLC, ha indica-

do que “se trata de una unión de 

empresas que logra combinar la 

experiencia internacional en trata-

mientos de aguas de mina, con la 

depuración de aguas industriales y 

la sostenibilidad del acuífero”. 

El Plan Global ha incluido, entre 

otros puntos, la instalación de 

varias plantas de ósmosis inversa 

temporales para la depuración de 

aguas que seguirán funcionando 

hasta la entrada en funcionamiento 

de la adjudicada.  

La construcción de esta instalación 

se iniciará en los próximos días y 

entrará en funcionamiento el últi-

mo trimestre de 2010.  Este trata-

miento, que suponen un hito en la 

minería española, permitirá garan-

tizar el tratamiento eficaz de aguas 

del Sistema de Drenaje Reinyección 

durante toda la vida de CLC. Se 

trata, por tanto, de un tratamiento 

físico-químico y de ósmosis inversa 

líder en la aplicación de nuevas 

tecnologías para el sector. 
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Tres pilares en la gestión de aguas 

El Departamento de Gestión de Aguas 

de CLC asienta su gestión sobre tres 

pilares básicos: la depuración del 

agua antes de realizar su reinyección, 

la garantía del balance 0 en pérdida 

neta por extracción de agua del acuí-

fero, y la gestión de un área específi-

ca sobre aguas dentro del complejo 

minero que se coordina desde la 

Dirección con el objetivo de proteger 

este importante recurso natural. 

CLC firmó a principios de noviem-

bre un acuerdo de colaboración con 

MP MedioAmbiente, del grupo MP 

Corporación de Sevilla, y Harrison 

Western Process Technology, com-

pañía estadounidense, para la 

construcción de la planta perma-

nente de tratamiento de aguas 

dentro del complejo minero. 

Este acuerdo garantizará la calidad 

del agua que sea reinyectada en el 

acuífero Niebla-Posadas, dándose 

un importante paso en el compro-

miso medioambiental que desde el 

principio ha mantenido Cobre Las 

Cruces con su entorno y poblacio-

nes vecinas. 

François Fleury, Consejero Delega-

do de Cobre Las Cruces, se ha mos-

trado muy satisfecho de que “una  

compañía andaluza como MP haya 

sido la adjudicataria, pues al tiempo 

que para nosotros es una garantía 

de solvencia, creemos que estamos 

generando un importante volumen 

de negocio en la región y reforzan-

do la colaboración de empresas 

locales con otras internacionales 

como Harrison Western”. 

En la imagen superior, una de las plantas de tratamiento de aguas en funcionamiento. Bajo estas líneas, de izquierda a derecha: Tom Haynie, Vice 

Presidente de HW Process Technologies, Juan Carlos Baquero, Director de Aguas de Cobre Las Cruces, José Mª Caballos, Director Financiero de 

MP Medioambiente, François Fleury, Consejero Delegado de Cobre Las Cruces, y Germán García, Director General de MP Medioambiente.  

Estas medidas aparecen formuladas 

en el llamado Plan Global de Gestión 

de Aguas de CLC que da cumplimiento 

a los compromisos adquiridos por la 

compañía con la Administración y con 

los propios ciudadanos y cuya inver-

sión ha superado los 40 millones de 

euros. 



■ Cobre Las Cruces se ha convertido en patro-

cinador oficial de la Asociación ciclista “El Asociación ciclista “El Asociación ciclista “El Asociación ciclista “El 

Llantazo”Llantazo”Llantazo”Llantazo” de Gerena. Dicha  asociación 

tiene más de 40 socios, principalmente  

vecinos de la localidad de Gerena .    

-ambientales, así como en to-

dos los temas relacionados con 

la protección del acuífero y la 

gestión de aguas dentro de 

CLC. 

La Dirección de la compañía 

tuvo la oportunidad de mostrar 

el proceso al que se somete el 

mineral desde la excavación en 

la corta hasta la planta de trata-

miento hidrometalúrgico y su 

conversión en cátodo. 

Oficinas Generales: 

Ctra. SE-3410, Km 4,100. Apdo. Correos 22 

41860 Gerena (Sevilla) 

Teléfono:  955 657 950 

Fax: 955 783 241 

Correo:  informacion@cobrelascruces.com 

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

BrevesBrevesBrevesBreves    

El diseño realizado recoge la 

intención de compartir un espa-

cio eminentemente industrial 

con las prioridades paisajísticas 

enfocadas al respeto del medio-

ambiente. 

Por otra parte, y ya en el interior 

de las oficinas, todas las estan-

cias procuran un espacio ade-

cuado y agradable a todos los 

empleados, visitantes y colabo-

radores de Cobre Las Cruces. 

Sobre estas líneas,  miembros de la asociación ciclista de Gerena en una de sus salidas de ruta. Sobre estas líneas,  miembros de la asociación ciclista de Gerena en una de sus salidas de ruta. Sobre estas líneas,  miembros de la asociación ciclista de Gerena en una de sus salidas de ruta. Sobre estas líneas,  miembros de la asociación ciclista de Gerena en una de sus salidas de ruta.     

En el mes de noviembre se ha 

dado por finalizada las obras de 

renovación de las Oficinas Ge-

nerales de Cobre Las Cruces, 

junto a la zona de la Planta 

Hidrometalúrgica, dentro del 

complejo minero. 

Con esta obra se da por finaliza-

do el proceso de remodelación 

y adecuación de las instalacio-

nes mineras para su uso como 

oficinas corporativas durante 

los próximos años. 

En la imagen, la entrada principal del edificio de Oficinas Generales de Cobre Las Cruces cuya En la imagen, la entrada principal del edificio de Oficinas Generales de Cobre Las Cruces cuya En la imagen, la entrada principal del edificio de Oficinas Generales de Cobre Las Cruces cuya En la imagen, la entrada principal del edificio de Oficinas Generales de Cobre Las Cruces cuya 
entrada se encuentra en la carretera nacional SEentrada se encuentra en la carretera nacional SEentrada se encuentra en la carretera nacional SEentrada se encuentra en la carretera nacional SE----3410 , km. 4,100. 3410 , km. 4,100. 3410 , km. 4,100. 3410 , km. 4,100.     

El pasado 12 de noviembre, tuvo 

lugar una visita institucional de la 

Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía, junto a 

representantes de la Agencia 

Andaluza del Agua, al complejo 

minero. 

En el transcurso de dicho en-

cuentro, los invitados pudieron 

ver en campo todos los avances 

llevados a cabo por la compañía 

en materia de actuaciones medio

Finaliza la renovación de las nuevas Finaliza la renovación de las nuevas Finaliza la renovación de las nuevas Finaliza la renovación de las nuevas 
oficinas de Cobre Las Crucesoficinas de Cobre Las Crucesoficinas de Cobre Las Crucesoficinas de Cobre Las Cruces    

De izquierda a derecha, delante, Juan Carlos Baquero, Director de Agua  y Enrique Delgado, Director De izquierda a derecha, delante, Juan Carlos Baquero, Director de Agua  y Enrique Delgado, Director De izquierda a derecha, delante, Juan Carlos Baquero, Director de Agua  y Enrique Delgado, Director De izquierda a derecha, delante, Juan Carlos Baquero, Director de Agua  y Enrique Delgado, Director 
de Planta; detrás, Paz Cosmen, Directora de Medio Ambiente de CLC, Salvador Camacho, Secretario de Planta; detrás, Paz Cosmen, Directora de Medio Ambiente de CLC, Salvador Camacho, Secretario de Planta; detrás, Paz Cosmen, Directora de Medio Ambiente de CLC, Salvador Camacho, Secretario de Planta; detrás, Paz Cosmen, Directora de Medio Ambiente de CLC, Salvador Camacho, Secretario 
General deGeneral deGeneral deGeneral de        la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente; Jesús Nieto, la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente; Jesús Nieto, la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente; Jesús Nieto, la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente; Jesús Nieto, 
Director General de Prevención y Calidad Ambiental, Pilar Pérez Delegada Provincial en Sevilla de la Director General de Prevención y Calidad Ambiental, Pilar Pérez Delegada Provincial en Sevilla de la Director General de Prevención y Calidad Ambiental, Pilar Pérez Delegada Provincial en Sevilla de la Director General de Prevención y Calidad Ambiental, Pilar Pérez Delegada Provincial en Sevilla de la 
Consejería de Medio Ambiente; Susana Sarria, Gerente Provincial en Sevilla de la Agencia Andaluza Consejería de Medio Ambiente; Susana Sarria, Gerente Provincial en Sevilla de la Agencia Andaluza Consejería de Medio Ambiente; Susana Sarria, Gerente Provincial en Sevilla de la Agencia Andaluza Consejería de Medio Ambiente; Susana Sarria, Gerente Provincial en Sevilla de la Agencia Andaluza 
del Agua y François Fleury, Consejero Delegado de Cobre Las Cruces.del Agua y François Fleury, Consejero Delegado de Cobre Las Cruces.del Agua y François Fleury, Consejero Delegado de Cobre Las Cruces.del Agua y François Fleury, Consejero Delegado de Cobre Las Cruces.    

■ El proceso de implantación de la norma ISO ISO ISO ISO 

14001140011400114001 se ha llevado a cabo con éxito en la 

zona de Planta de la compañía, toda vez 

fuera ya implantando y certificado en la 

zona minera en el año 2007.     


