Boletín Informativo n º 23

Agosto — Sept. 2010

Cobre Las Cruces
Información
© Cobre Las Cruces, S.A.

Jóvenes de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba
visitan Finlandia.

En la imagen, el grupo de alumnos de los Institutos de la zona invitados a Finlandia, junto a profesores y el equipo anfitrión
anfitrión de la mina
de Pyhäsalmi.

El 10 de septiembre volvió el
grupo de alumnos y profesores de institutos de la zona,
Gerena, Guillena, Salteras y La
Algaba, que patrocinados por
Cobre Las Cruces viajaron a
Finlandia y tuvieron la oportunidad de conocer este país,
además de intercambiar experiencias educativas.
Se trata de un proyecto emblemático en el que la empresa ha querido apoyar la educación de los más jóvenes, los
alumnos premiados (8 en
total, dos de cada municipio)
son los mejores expedientes
de sus centros y han participado en un programa muy
completo que se ha llevado a
cabo con la ayuda de la mina
finlandesa Pyhäsalmi, que ha

actuado como anfitrión del
evento y que forma parte del
grupo Inmet Mining, al cual también pertenece Cobre Las Cruces.
En esos días, el grupo de visitantes disfrutó de diversas actividades: convivencia en un centro de
estudios de la zona, donde pudieron ver las ventajas de la
educación finesa y por qué es
número uno de Europa, según el
informe PISA. Además, también
tuvieron la oportunidad de presentarles información sobre los
institutos de estas localidades a
los anfitriones finlandeses.
También visitaron la mina de
Pyhäsalmi, donde bajaron a más
de 1000m de profundidad; todo
un viaje a las profundidades de
la tierra.

La mina finlandesa de Pyhäsalmi, propiedad del grupo Inmet
Mining, es la mina de metal más
antigua en operación y más
profunda de Europa (tiene una
profundidad de 1.444 metros) y
se encuentra en el municipio de
Pyhäjärvi en el sur de la provincia de Oulu, al centro de Finlandia.
Desde 1996, la mina se ha ido
profundizando y ahora tiene una
rampa que baja hasta el nivel de
1.444 metros.
Produce tres tipos de concentrados: cobre, zinc y pirita. El cobre
y concentrados de zinc se venden a las fundiciones finlandesas. La pirita se vende a varios
clientes en Europa y Asia.
En 2009, el 48 por ciento de los
ingresos Pyhäsalmi era de cobre
y el 31 por ciento era de zinc.

Otro de los hitos de la semana, han sido las visitas turísticas por los alrededores.
Estas excursiones les ha llevado a conocer, además de
Pyhäjärvi –lugar donde se
localiza la mina-, la ciudad de
Kuopio, ubicada en el este del
país y rodeada por el lago
Kallavesi.
Además, otras actividades de
diversión fueron la sauna
finlandesa ubicada en los
alojamientos, la degustación
de gastronomía popular, así
como la pesca en lagos de
entornos naturales, motivo
por el cual este país es muy
apreciado. En resumen, y
según los propios invitados,
ha sido todo un éxito de experiencia.

BIENVENIDA DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE COBRE LAS CRUCES,
CRUCES,
DAMIEN MARANTELLI
Como nuevo Director General
de Cobre Las Cruces, me gustaría saludar a los vecinos de
los municipios cercanos al
complejo y aprovechar estas
líneas para presentarme personalmente.
Soy Damien Marantelli, Ingeniero de Minas, y me incorporé al frente de esta empresa el 1 de septiembre de este
año. Tras una experiencia
profesional de más de 30
años en el sector minero puedo decir que Cobre Las Cruces representa un nuevo e
interesante reto profesional
en cuanto a tecnología, innovación, minería y sostenibilidad se refiere.
En 2008, tras más de 25
años trabajando en diversas
minas en Australia occidental,
decidí afrontar nuevos retos
profesionales en el extranjero. Me sentí afortunado cuando me ofrecieron la dirección
de la mina turca de Inmet
Mining –multinacional a la
que pertenece también CLCCLC-

en la población de Çayeli,
junto a la costa del Mar Negro, fue una gran experiencia profesional y personal.
Respecto a Cobre Las Cruces, tenemos varios logros a
futuro que afrontar, siempre
de la mano de nuestros empleados, vecinos y colaboradores.
Entre los más importantes,
destaco, mantener los niveles de exigencia en seguridad y salud, y en los controles medioambientales que
realizamos en nuestro entorno laboral.

vecinos, como una
relación de largo recorrido en la cual la minería y el desarrollo
que conlleva sirvan de
aliciente y de germen
para a su vez ayudar
a desarrollar proyectos de interés en el
entorno.
En este sentido, las
propuestas y nuevas
ideas que puedan
tener alguna repercusión en dicho entorno
y que sirvan para
acercar al ciudadano
a la minería y, por otra parte, que redunden en beneficio y desarrollo para los vecinos son y serán estudiadas
y analizadas para poderles
dar cabida en nuestro plan
de compromiso con los municipios.

Por otra parte, la producción
de nuestro cobre alcanzando las metas de comercialización y manteniendo la alta
pureza que hasta el momento nuestros cátodos están
dando, será clave en mi gestión al frente de Cobre Las
En este sentido, ya estamos
Cruces.
en marcha en esos temas y
De cara al futuro, veo nues- prueba de ellos son los contra relación con el entorno venios de colaboración que
cercano, los municipios

hasta ahora se han ido firmando con las entidades
locales y que a futuro se
concretarán a través de la
Fundación Cobre Las Cruces.
Esperamos que todo ello
siga mejorando nuestra relación de vecindad y cercanía.
Muchas gracias.

Sobre estas líneas, fotografía de Damien Marantelli, nuevo Director General de Cobre Las Cruces.

No hay balsa de lodos en Cobre Las Cruces
Cobre Las Cruces almacena sus estériles de tratamiento o sobrantes de
planta en un sistema/instalación de
encapsulamiento en seco. Esto quiere decir que no existe en el complejo
como tal una “balsa de lodos de proceso”, como es el caso de otras minas e industrias.
De hecho, tenemos un único embalse
de aguas, como tal, dentro de CLC, es
una balsa de agua depurada procedente de la Estación Depuradora de
San Jerónimo en Sevilla, que dispone
de una capacidad aproximada de 1,3
hm³.

De acuerdo al proyecto aprobado por
la Administración, y en relación a informaciones aparecidas en los medios últimamente, los residuos del
tratamiento mineral en planta se
están encapsulando en seco a medida que se van depositando, y luego
se van cubriendo con celdas de margas del terreno.
Este encapsulamiento en seco, significa que se almacenan los estériles
con un grado de humedad de un
10%, es decir, una masa de material
inamovible en el terreno, sin capacidad de desplazamientos.
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