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INAUGURACIÓN DE LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES

Juan Román, Gerente de La Fundación.
Público asistente al acto.

En la imagen, de izqda. a drcha. , François Fleury, Presidente de LA Fundación CLC; Mª José Cervantes, Vicepresidente de la Diputación;
Damien Marantelli, Consejero Delegado de CLC; Santiago herrero, Presidente de la CEA y José Luís Manzanares, Presidente de Ayesa.
CLC ha puesto en marcha una
Fundación sin ánimo de lucro, que
se encargará de gestionar las
iniciativas de relación entre la
empresa y el entorno en el que
desarrolla su actividad, en línea
con la política de Responsabilidad
Social Corporativa de nuestra
empresa matriz Inmet Mining.
La Fundación Cobre Las Cruces,
nace con vocación de servicio a la
sociedad y como instrumento de
convivencia y desarrollo, y tiene
como objetivo la promoción del
Desarrollo Sostenible y la Minería,
a través de sus tres principales
ejes de actuación: medio ambiente, deporte y juventud y cultura y
sociedad.
Para ello, destinará sus recursos
mayoritariamente al fomento de
programas de proyectos sostenibles en los municipios y de conservación y protección de la naturaleza, a la promoción y ayuda al
deporte de base y de categorías
inferiores en los municipios del
entorno y a la conservación del -

mejor legado del pasado, mediante la
recuperación del patrimonio históricoartístico y cultural, así como a la concesión de ayudas a proyectos de mejoras de instalaciones y servicios
ciudadanos.
El acto oficial de presentación de la
Fundación Cobre Las Cruces tuvo
lugar el pasado día 7 de octubre en la
sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con asistencia del equipo de dirección de
Cobre Las Cruces y de numerosos
representantes de empresas e instituciones.
La Vicepresidenta de la Diputación
Provincial, María José Cervantes, y el
Presidente de la CEA, Santiago Herrero León fueron los encargados de
presidir este acto, donde también
participaron el Presidente de la Fundación en funciones, François Fleury,
y el Director de Recursos Humanos y
nuevo Director Gerente de la Fundación, Juan Román.
Como parte fundamental del evento,
el Presidente de la compañía sevillana

Premios Cinco Nueves
Entre las iniciativas desarrolladas
por la Fundación, destacan los
“Premios Cinco Nueves”, un galardón con carácter anual que será
otorgado al mejor proyecto de
desarrollo socioeconómico en las
comarcas en las que se asienta la
actividad de Cobre Las Cruces.
Tendrán una dotación anual de
30.000 euros para un único trabajo seleccionado por un jurado
de expertos de entre todas las
candidaturas presentadas.
La denominación de los premios,
“Cinco Nueves”, alude a la máxima calidad de los cátodos que
producimos ya que somos uno de
los escasos productores de cobre
en el mundo que certifica una
pureza del 99,999% en sus cátodos, frente al 99,99% habitual.

Ayesa, José Luis Manzanares, fue
el encargado de clausurar el encuentro con la conferencia “El
futuro sostenible y la nueva empresa”, que resultó ser un magnífico alegato en favor de la industria
responsable.
Con la creación de una fundación
propia, Cobre Las Cruces dará
continuidad a otras iniciativas
emprendidas con anterioridad en
materia de responsabilidad corporativa y dando respuesta a su
compromiso social, a la vez que
se canalizan las actuaciones en
beneficio de su área de influencia
más cercana. François Fleury
destacó en su intervención que la
Fundación “estaba planificada
para el momento en que terminase la fase de construcción y se
iniciara la de producción. Felizmente ya ha llegado el momento y
hoy nos sentimos orgullosos de
presentarla públicamente”.

FORO JOLY: “EL COBRE EN ANDALUCÍA”

L

a jornada técnica “El
Cobre en Andalucía”, organizada por el Grupo Joly, tuvo
lugar el pasado 20 de Octubre en el hotel Meliá Sevilla.
Cuatro fueron los protagonistas del evento: Minas de
Aguas Teñidas, Emed Tartessus, Atlantic Copper y,
por supuesto, Cobre Las
Cruces, cuya embajadora
fue Paz Cosmen.
Nuestra Directora de Medio
Ambiente realizó una presentación a través de la
cual dio a conocer los puntos más significativos de
CLC al auditorio.
El acto contó también con la
presencia de D. Francisco
Sierra, doctor ingeniero de
minas y jefe de Dependencia del Área Funcional de
Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno
en Huelva.

Sobre estas líneas, Paz Cosmen en un momento de su ponencia.

Carrera nocturna de La Algaba

E pasado día 10 de Sepl
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tiembre se celebró en la
Algaba la carrera nocturna
que Cobre Las Cruces lleva
patrocinando por tercer
año consecutivo.
El recorrido fue de 9,5 Km,
básicamente llano, con
algunas zonas prácticamente a oscuras pero, tal y
como puede verse en las
imágenes, hubo una
afluencia de participación
importante.
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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.
Oficinas Generales:
Ctra. SE-3410, Km 4,100. Apdo. Correos 22
41860 Gerena (Sevilla)

En la imagen, los ganadores mostrando su trofeo.
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