Boletín Informativo n º 26

Febrero-Marzo 2011

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

CLC exporta cobre a Italia a bordo del buque MV Baris
Por primera vez en su historia, Cobre Las Cruces ha exportado mercancía por barco. La compañía minera ha enviado 2.000 toneladas de
cátodos de cobre fabricados en sus instalaciones de la provincia de
Sevilla a bordo del buque MV Baris, que ha transportado la carga
hasta el puerto italiano de Livorno.

El barco, que partió desde el Puerto de Sevilla, hizo entrega de los
cátodos de cobre de alta pureza a
la empresa sueca Glencore Internacional AG, cliente de CLC.
La entrada en producción de Cobre Las Cruces, a mediados del año
2009, ha abierto además nuevas
perspectivas para el Puerto de Sevilla, que ha incorporado el cobre a
la lista de mercancías que han usado las instalaciones portuarias sevillanas para su transporte. Asimismo, las exportaciones a través del
único puerto fluvial de España se
incrementarán progresivamente a
medida que el complejo minero
alcance su máxima capacidad de
producción.

El pasado 23 de febrero,
Cobre Las Cruces realizó un
simulacro de emergencia
den-tro del complejo minero
en Gerena, que constó de
dos fases. En la primera de
ellas, el conductor de uno de
los camiones que trabajan en
la empresa fingió quedar
inconsciente en el interior de
la cabina del vehículo, en el
fondo de la corta. Posteriormente se realizó una maniobra de ensayo respecto a un
pequeño incendio que fue
provocado en la zona del
helipuerto.

Simulacro de emergencia
en Cobre Las Cruces

Personal de emergencias extinguiendo un pequeño fuego
provocado en el interior del complejo minero.

En ambos casos, CLC contó
con la colaboración de trabajadores, personal de seguridad y
equipos de emergencia, entre
ellos la Policía Local y el Cuerpo
de Bomberos de Gerena. Para
concluir, se llevó a cabo un análisis de los tiempos de respuesta,
flujo de comunicación entre los
intervinientes, etc., para valorar
la eficacia de la iniciativa, que
forma parte de un programa de
vigilancia en seguridad cuyo objetivo es estar preparados y saber actuar en cualquier situación
que pueda producirse.

En marcha el Premio Cinco Nueves,
una oportunidad de desarrollo local
La Fundación Cobre Las Cruces ha puesto en marcha la primera
edición del Premio Cinco Nueves, una singular iniciativa que tiene como objetivo ayudar a los vecinos de su entorno más próximo a financiar aquellos proyectos de desarrollo socioeconómico
que consideren interesantes para el progreso de su comunidad.
Para ello, la mejor idea recibirá un total de 30.000 euros, que deberán ser destinados a la materialización de la misma.
El plazo para la presentación de trabajos estará abierto hasta el
30 de junio y el ámbito de aplicación del concurso comprende
todos los municipios de las comarcas sevillanas de El Aljarafe, El
Corredor de la Plata, Sierra Norte y La Vega (la lista completa de
localidades puede consultarse en las bases del concurso en:
www.fundacioncobrelascruces.com).

30.000 € a la
mejor idea
Plazo abierto hasta el
30 de junio
Para residentes de las comarcas sevillanas de La Vega, El Aljarafe, El
Corredor de la Plata o Sierra Norte
El Patronato de la Fundación será el encargado de designar a
los miembros del jurado, que estará formado por personalidades de reconocido prestigio. Para designar al ganador, la comisión centrará su atención principalmente en la repercusión social de las propuestas presentadas, su capacidad para crear empleo y su incidencia positiva en el desarrollo de las comarcas.
Los participantes o equipos de participantes deberán entregar
una memoria descriptiva del proyecto, que contendrá los requisitos técnicos de la propuesta, un presupuesto desglosado y
la justificación de la utilidad para la población o las poblaciones en las que se lleve a cabo.

El nombre del premio, “Cinco Nueves”,
hace referencia a la máxima calidad de los
cátodos de cobre que produce la compañía. Con esta denominación, la empresa minera, a través de su Fundación, manifiesta
su compromiso con los proyectos de calidad que aporten un beneficio a la zona en
la que opera.
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