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Cobre Las Cruces se reúne con los municipios vecinos
para hablar sobre la mina

Imágenes de las distintas reuniones llevadas a cabo con los Ayuntamientos y vecinos de los municipios en este año 2010.

Uno de los principios operativos de Inmet Mining, del cual
Cobre Las Cruces es parte, es
el compromiso con la sociedad a través de la mejora del
desempeño social de sus minas.
Esto significa asegurar que la
industria minera minimice
cualquier impacto negativo
sobre los municipios del entorno y maximicen los positivos, compartiendo los beneficios del complejo minero de
Cobre Las Cruces. Los impactos positivos y negativos que
una industria como CLC puede tener, o podría llegar a
tener, incluyen, por ejemplo,
temas económicos, culturales,
medioambientales y de bienestar social.

Como parte de la satisfacción de
este compromiso con la sociedad, CLC se ha propuesto como
objetivo establecer un diálogo
fluido con los municipios vecinos
en el cual se de cabida a varios
temas de interés –algunos ejemplos se pueden encontrar en el
cuadro de la derecha-.
Se busca que, a través de este
proceso se establezcan las bases
para un desarrollo sostenible en
las localidades cercanas al complejo minero en todo lo que de
alguna forma se haya visto afectado por la actividad. Para ello
uno de los pasos claves es establecer ese diálogo con los grupos de interés de CLC, entre
ellos se encuentran los municipios vecinos y sus Ayuntamientos.

Temas de interés para establecer un diálogo continúo:

■Identificar y gestionar los
impactos sociales y económicos (positivos y negativos).

■Entender mejor las preocupaciones y prioridades de
los municipios vecinos y,
cuando sea posible, darles
el tratamiento adecuado.

■Mejorar las contribuciones
que CLC realiza a la sociedad, por medio de iniciativas de inversión social,
etc...

■Mejorar la comunicación
con los grupos de interés
sociales.

La idea es mantener este tipo
de reuniones de forma periódica siempre que sea posible
para que haya un canal de
comunicación abierto con los
vecinos.
Este proceso de consultas ya
está en marcha en los municipios vecinos y seguirá activo
en las próximas semanas;
hasta la fecha se han realizado entrevistas con más de
ocho grupos de interés.
Si usted como vecino de CLC
desea expresar su opinión
sobre estos temas, por favor,
envíenos un email a la cuenta
de correo electrónico:
comunicacionclc@cobrelascruces.com

CLC PATROCINA UN VIAJE A FINLANDIA PARA
FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA LOS MÁS
LOS MEJORES ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS
JÓVENES EN COBRE LAS CRUCES
DE GERENA, GUILLENA, SALTERAS Y LA ALGABA.
Cobre Las Cruces en línea con su
compromiso y responsabilidad
social ha puesto en marcha para
este año 2010 un proyecto de
patrocinio para los Instituto de
Formación de las localidades
vecinas que tiene por objetivo
fomentar el intercambio cultural
con otros sistemas educativos
europeos y la excelencia en formación de los alumnos. A través
de este proyecto, coordinado con
la dirección de los centros de
estas cuatro localidades en colaboración con la empresa, se ha
premiado a los dos mejores
alumnos de estos institutos (en
c a l i fi c a c i o n e s o b t e n i d a s ) .
Además, un profesor de cada
centro acompañara a los menores.

El programa del viaje
incluye visita a la mina Pyhäsalmi filial del grupo canadiense
Inmet Mining, al cual pertenece
CLC, e intercambio cultural con
un instituto de la zona. El viaje
de una semana dará comienzo
el 6 de septiembre de 2010.
El pasado día 14 de julio el
Alcalde de Gerena recibió a los
ocho jóvenes afortunados que
han sido premiados con este
patrocinio por sus excelentes
calificaciones. Los jóvenes de
entre 16 y 18 años, acompañados por sus familiares y los
directores de los centros, acudieron a esta cita con la dirección de CLC y la dirección de los
5 centros educativos que participan en el programa.

Sobre estas líneas, imagen de los jóvenes ganadores del viaje a Finlandia.

Cobre Las Cruces ha realizado
una formación medioambiental
orientada a los más jóvenes de
las familias de empleados de
CLC.

La idea es acercar a los niños a
los conceptos básico de respeto
medioambiental y cuidado de El día concluyó con una plantalos recursos y el ecosistema.
ción de árboles dentro del propio complejo. En total se planEl programa del día incluyó un
taron 45 unidades que están
“Desayuno saludable y ecológidestinadas a reforestar los taluco“ en el cual se les informaba
des del área y a las que cada
a las familias de la importancia
niño pudo ponerle su nombre.
de incluir alimentos sanos en la
dieta de todos, frutas, lácteos, Con este tipo de actividades,
cereales y productos naturales CLC hace una apuesta por el
frente a la tendencia actual de desarrollo sostenible a través
consumo excesivo de productos de la concienciación de los más
industriales.
pequeños.

CLC en congresos de minería internacional
Cobre Las Cruces es ya un nombre de
referencia en el mundo de la minería
internacional y prueba de ello es la
cada vez más creciente participación
de la empresa en los encuentro profesionales del sector.

La siguiente actividad, un taller
de formación medioambiental,
consistió en enseñar a los niños
cómo consumir responsablemente: reduciendo los excesos
y reciclando los residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

La Conferencia Europea tuvo lugar en
Madrid, en la sede del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio del 16
al 18 de junio. Además de asistir y
patrocinar el evento, CLC tuvo una
presentación formal en la cual expuso
sus actuaciones medioambientales y
En junio, tuvo lugar La “Conferencia
de gestión sostenible.
Europea de los Minerales Madrid
2010 - La Iniciativa de las Materias Por otro lado, en el mes de julio, el
Primas de la Unión Europea: Acceso Centro Cívico de Gerena acogió la
sostenible a los recursos en Europa” clausura de la conferencia anual de la
fue una conferencia de alto nivel polí- Comisión Internacional de Historia de
tico, que abordó temas de importan- Ciencias Geológicas (INHIGEO, en sus
cia estratégica para el futuro de la siglas inglesas), organizado por la
industria europea, con una activa Sociedad Española para la Defensa
participación y representación de las del Patrimonio Geológico y Minero. El
distintas Administraciones de carác- programa del día incluyó una ponenter europeo y nacional..
cia sobre CLC y visita a la mina.
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