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Treinta y cuatro proyectos optarán al galardón de 30.000 euros 

Los proyectos presentados en esta 

primera edición destacan, además 

de por la cantidad, por su calidad 

y variedad, pues recogen conteni-

dos referidos al ámbito empresa-

rial, social, cultural, medioambien-

tal, deportivo o de recuperación 

de patrimonio. En ellos, diferentes 

entidades, colectivos o particula-

res plantean propuestas a desa-

rrollar en quince municipios, con-

cretamente Alcalá del Río, Az-

nalcóllar, Bollullos de la Mitación, 

Castilblanco de los Arroyos, Casti-

llo de las Guardas, Gelves, Gerena, 

Guillena, La Algaba, Mairena del 

Aljarafe, Peñaflor, Salteras, Sanlú-

car La Mayor y Tomares.  

Algunos contemplan iniciativas 

que afectan a varios municipios o 

tienen carácter comarcal. 

El jurado del certamen, designado 

recientemente por el Patronato 

de la Fundación, está formado por 

siete personas de reconocido 

prestigio en distintos campos pro-

fesionales e institucionales: Ama-

lia Gómez, presidenta provincial 

de Cruz Roja de Sevilla; David Al-

va, presidente de la Confedera-

ción Española de Asociaciones de 

Jóvenes Empresarios; Francisco 

Mesonero, director general de la 

Fundación Adecco; Rafael Salguei-

ro, consultor de empresas; José 

Antonio Sánchez Medina, vice-

rrector de Profesorado de la Uni-

versidad Pablo de Olavide; Fer-

nando Seco, director general de la 

Fundación Antares Foro; y Juan 

Carlos Expósito, teniente de alcal-

de del Ayuntamiento de La Rinco-

nada y exgerente de Prodetur. 

    

Con una inversión de 3 millones de euros  

Mejora permanente de las instalaciones del complejo minero 

Cobre Las Cruces ha concluido con 

éxito los trabajos anuales de manteni-

miento y ajuste de los procesos de su 

planta de producción. Una puesta a 

punto de las instalaciones que permite 

a la compañía garantizar la excelencia 

operativa y medioambiental con la 

aplicación de las mejores tecnologías 

disponibles.  

Estos trabajos han supuesto una inver-

sión aproximada de 3 millones de eu-

ros y se han desarrollado en la segun-

da quincena de junio, a lo largo de la 

cual se programaron unas mil actuaciones 

diferentes, que se llevaron a cabo ininte-

rrumpidamente durante 24 horas al día. 

Se superaron las 100.000 horas/hombre, 

de las que 80.000 horas fueron realizadas 

por personal de contratas que se sumaron 

temporalmente a la plantilla de Cobre Las 

Cruces.  

Más de 25 empresas contratistas desarro-

llaron trabajos de forma continuada en las 

instalaciones, en los que participaron pro-

fesionales de la industria de más de diez 

especialidades distintas, entre los que 

figuran mecánicos, especialistas en plásti-

cos y en calderas, instrumentistas, anda-

mieros y otros expertos en tecnología, 

obra civil o grúas.  

La Fundación Cobre Las Cruces ha recibido treinta 

y cuatro proyectos en la primera edición de su 

Premio Cinco Nueves, que concederá 30.000 euros 

a la mejor iniciativa de desarrollo socioeconómico 

en las comarcas a las que pertenecen las localida-

des sobre las que se asienta Cobre Las Cruces: 

Gerena, Salteras, Guillena y La Algaba. Su ámbito 

de aplicación comprende, por tanto, todos los 

municipios de El Aljarafe, el Corredor de la Plata, 

Sierra Norte y La Vega. El ganador deberá emplear 

la dotación económica asignada a la materializa-

ción de su propuesta.  



 

Oficinas Generales: 

Ctra. SE-3410, Km 4,100. Apdo. Correos 22 

41860 Gerena (Sevilla) 

Teléfono:  955 657 950 

Fax: 955 783 241 

Correo:  comunicacionclc@cobrelascruces.com 

Más información en la página web de la 

compañía: www.cobrelascruces.com 

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. 

Cobre Las Cruces, S.A. 

Cobre Las Cruces Información es una 
publicación periódica elaborada por el 
Departamento de Comunicación Externa de 
la compañía.     
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La iniciativa desarrollada por las Funda-

ciones Cobre Las Cruces y Adecco tiene 

como misión principal proporcionar a 

los participantes la autonomía personal 

suficiente y los recursos necesarios para 

una búsqueda activa de empleo, en-

señándoles a gestionar el tiempo dispo-

nible de manera organizada y motiván-

doles para mantener una actitud positi-

va hacia las ofertas existentes en el 

mercado laboral. 

Para la ejecución de este programa 

cuentan con la colaboración de profe-

sionales en orientación laboral a colecti-

vos con mayor dificultad en el acceso al 

empleo, así como con responsables de 

las áreas de bienestar social de los 

Ayuntamientos y asociaciones pertene-

cientes a los municipios cercanos al 

complejo minero, quienes han coopera-

do en la identificación de los usuarios 

para participar en el 

proyecto.  

La Fundación Cobre Las 

Cruces presta su apoyo, 

además, a otras entida-

des sociales o benéficas 

de la provincia de Sevi-

lla. Recientemente ha 

colaborado con la Aso-

ciación Española de Pa-

dres de Sordociegos, 

ASPACIDE, en la adquisi-

ción de un vehículo que 

permita el desplaza-

miento de residentes y 

monitores del Centro Santa Ángela de la 

Cruz, ubicado en Salteras, único com-

plejo residencial especializado en Espa-

ña en personas con sordoceguera.  

En la localidad de Gerena, ha contribui-

do a la realización de un Taller de Respi-

ro Familiar, organizado por la Asocia-

ción Gerenense de Discapacitados, AGE-

DIS, e impartido por tres profesores de 

Educación Especial. En él participan 18 

personas con discapacidad psíquica, 

además de física en algunos de los ca-

sos, con edades comprendidas entre los 

5 y los 35 años.  

También ha intervenido en el desarrollo 

de uno de los proyectos impulsados 

anualmente por la Asociación de Pre-

vención y Ayuda al Drogodependiente 

Volver a la Vida: el Campamento de 

verano para niños y jóvenes de entre 

siete y catorce años que se encuentran 

en situación de riesgo y exclusión social. 

El objetivo de esta actividad es propor-

cionar a estos preadoslecentes y adoles-

centes de la comunidad un espacio so-

cio-educativo en su contexto natural, 

así como prevenirles del consumo de 

sustancias adictivas, haciendo uso del 

debate, el diálogo y el intercambio de 

ideas como forma de alcanzar conclu-

siones individuales enriquecidas y opti-

mizadas por la presencia de otras perso-

nas.  
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La Fundación Cobre Las Cruces y la 

Fundación Adecco han puesto en 

marcha un proyecto de reorienta-

ción, formación e integración labo-

ral dirigido a personas con discapa-

cidad, que tiene como ámbito de 

actuación los municipios del entor-

no del complejo minero: Gerena, 

Guillena, Salteras y La Algaba.  


