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Retos 2009 y Objetivos 2010
en Cobre Las Cruces

Imágenes para el recuerdo: el complejo minero CLC desde varias perspectivas tras la reciente nevada del mes de enero.

En 2009 Cobre Las Cruces se consolidó como motor económico de su
entorno y así lo demuestran las
más de 320 empresas vinculadas en
la actualidad al complejo con contratos de mantenimiento, servicios,
producción, tareas, suministros y
consultoría.
Ha sido también el periodo en el
cual se ha iniciado la producción de
cobre, tras más de quince años de
tramitaciones desde que en 1994
se descubriera el yacimiento de Las
Cruces. Sirvan estas páginas para
agradecer a los vecinos el apoyo y
colaboración que siempre han
prestado al proyecto durante este
proceso.
Como resumen de la fase de proyecto de CLC, cabe señalar que
desde las primeras etapas de sondeos y estudios previos hasta el
momento actual de la compañía,
han sido más de 950 las empresas
que han colaborado con CLC. El
momento de mayor actividad fue el
de construcción e infraestructuras,
con más de 450 empresas trabajando simultáneamente.

Objetivos CLC 2010:
Las expectativas para 2010, año en el
que se verá el verdadero alcance y capacidad tecnológica de Cobre Las Cruces, y
teniendo en cuenta que será el primer
año completo de funcionamiento en
producción, la empresa se ha impuesto
unos objetivos de esfuerzo en la actividad para llegar a una producción óptima
y con una gestión de calidad, en línea
con el sistema implementado según la
norma ISO 9001.
Por otra parte, existe el compromiso de
apoyo firme y responsable con todas las
municipalidades vecinas; la exigencia en
seguridad es otro de los objetivos intrínsecos a la actividad, que implica incluso
auditorías voluntaria para llegar a la
excelencia en esta área que en CLC significa 0 accidentes al año. Y, por último, el
objetivo de innovación, respondiendo así
a las claves de un proceso industrial
único en el mundo.
Se está trabajando, por tanto, para
llegar a ser ese referente internacional
de la minería del siglo XXI.

A fecha de hoy, existen 500 contratos vivos con 320 empresas, lo que
da una idea de lo que Cobre Las
Cruces significa como motor de
actividad económica y de generación de riqueza y empleo en la
provincia de Sevilla, en la que es la
principal inversión industrial privada en estos momentos.

El proceso de la planta hidrometalúrgica, por otra parte, se puso en
marcha y ha entrado en este 2010
en la fase de arranque en la cual se
irá mejorando el rendimiento y la
capacidad de los equipos para
alcanzar las 6000 Tn de cobre en
cátodos al mes estimadas en el
diseño de ingeniería.

Por otra parte, los datos de empleo
también han sido emblemáticos: se
contabilizan aproximadamente 500
trabajadores permanentes en el
complejo, a los que hay que añadir
una media de 1.500 empleos inducidos a través de contratas y colaboradores. De éstos, más de 260
entre directos e indirectos son
vecinos de los municipios de Gerena, Salteras, Guillena y La Algaba.

Es esta tecnología innovadora la
que ha permitido incluso en el
inicio de la producción, en 2009,
una producción de cobre de calidad
con un 99,999 por ciento de pureza. CLC es una de las pocas plantas
que está en condiciones de obtener
un cobre “cinco nueves”, es por
tanto motivo de orgullo que Andalucía tenga capacidad de producir
uno de los cobres más puros del
mundo.

2009 también fue el año de los
retos en innovación y mejora continua como es el caso de la implantación del Plan Global de Gestión de
Aguas de CLC, tras su aprobación
por parte de la Administración;
proyecto que implica la mejora de
la calidad del recurso hídrico tras su
paso por plantas depuradoras.

Todos éstos han sido retos corporativos en el pasado año y desde
estás páginas, Cobre Las Cruces
quiere aprovechar la oportunidad y
desear a todos sus vecinos un año
2010 lleno de éxitos compartidos,
de mejoras personales y de oportunidades profesionales para todos.

ÉXITO OPERACIÓN KG ENTREGA DE
ALIMENTOS CLC
En el mes de diciembre se puso
en marcha la campaña de Navidad CLC denominada
“Operación Kg.”.

III CONVENCIÓN ANUAL DE
EMPLEADOS CLC

hacerlos llegar conjuntamente.

En total, el día 23 de diciembre
se repartieron más de 500 Kg.
de alimentos en cada uno de
Fue una iniciativa en la cual se los municipios vecinos del cominvitó a todos los empleados de plejo minero.

la empresa a entregar alimentos para las personas más
necesitadas del entorno cercano a CLC. La empresa por su

La distribución estuvo a cargo
de lar organizaciones de Cáritas
en cada una de las parroquias,
a saber: la Parroquia de la Puríparte hizo una donación econó- sima Concepción de Gerena; la
mica y se realizó un pedido de Parroquia de Nuestra Señora
alimentos en los supermercados de la Oliva, de Salteras; y la
de las poblaciones vecinas para Parroquia de Nuestra Señora
de las Nieves, de Guillena.

En la imagen superior, diferentes imágenes de este importante evento celebrado en diciembre con el equipo de Cobre Las Cruces.

El pasado 11 de diciembre se
celebró el tercer encuentro
anual de empleados de Cobre
Las Cruces en el Centro Cívico
de Gerena.

El programa incluye, además de
un resumen general de todas las
últimas actuaciones en este
pasado año, la presentación de
nuevas iniciativas para el 2010.

Como ya viene siendo habitual,
este evento reúne cada año por
Navidad a la mayor parte del
equipo de CLC que en la actualidad asciende a 220 personas.
Sobre estas líneas, un momento de la distribución de alimentos el pasado día 23 de diciem-

Por otra parte, es el momento en
el cual se hace entrega de los
premios a la excelencia en la
gestión que destaca anualmente
la trayectoria de varios miembros del equipo CLC.

bre en plena “Operación Kg CLC” en las localidades vecinas al complejo minero.

Breves
■ A finales de diciembre se presentó el Trofeo de Fútbol de Navidad Cobre Las Cruces, entre las localidades de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba.
Desafortunadamente por motivos de climatología se suspendieron los partidos. Las
nuevas fechas de este torneo serán anunciadas en las poblaciones vecinas con
antelación.

■ CLC celebró junto a los principales contratistas del complejo minero el Día de la
Minería,
Minería el 4 de diciembre, coincidiendo
con la festividad de Santa Bárbara patrona
de la minería. A este acto asistieron también los Alcaldes y Equipos de Gobierno de
las cuatro municipalidades cercanas: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, así como
los medios locales.
Sobre estas líneas, fotografía de familia del acto de presentación del Trofeo CLC. Abajo, de izquierda a derecha,
Mª Ángeles López, Concejal del Ayuntamiento de Guillena; Jacinto Pereira, Alcalde de Gerena, François Fleury,
Consejero Delegado de CLC; y el Alcalde de La Algaba, Marcos Agüera.
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