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Nueva convocatoria de Ayudas a Asociaciones y 

Colectivos Sociales 

L 
a Fundación Cobre Las Cruces ha 

abierto la segunda convocatoria 

de su Programa de Ayudas a 

Asociaciones y Colectivos con fines 

sociales, asistenciales, culturales,    

medioambientales o deportivos y con 

sede en los municipios de Gerena,  

Guillena, Salteras y La Algaba. El plazo 

para la recepción de solicitudes de 

colaboración concluye el próximo 31 

de marzo. 

Con esta iniciativa, de la que se benefi-

ciaron 37 entidades en 2012, la       

Fundación Cobre Las Cruces pretende 

encauzar las peticiones de patrocinio o    

financiación de proyectos que recibe a 

lo largo del año, estableciendo un   

periodo limitado de solicitudes y un 

presupuesto cerrado de 30.000 euros. 

El Patronato de la Fundación es el    

encargado de valorar las propuestas 

recibidas y de determinar la asignación 

de las cantidades disponibles entre el 

mayor número posible de proyectos, 

siempre que éstos sean ejecutables.  

 

Para cumplir esta labor, los miembros 

del Patronato prestan especial aten-

ción a la naturaleza de la actividad  

para la que se solicite ayuda económi-

ca, a su interés para la sociedad local, 

al número de beneficiarios, su efecto 

social y su capacidad para aportar  

valores a la comunidad local o a los 

colectivos directamente relacionados 

con el proyecto. Más información y 

descarga de solicitudes en 

www.fundacioncobrelascruces.com. 
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CobrExploradores premiará con un viaje a Inglaterra                           

a los tres mejores estudiantes 

Y a está en marcha la tercera edición de 

CobrExploradores, un programa edu-

cativo de la Fundación Cobre Las Cruces 

que premia la excelencia y el esfuerzo 

académico de los jóvenes estudiantes de 

los municipios vecinos. Como novedad en 

2013, la Fundación ha dado un giro al        

formato de las anteriores convocatorias, 

en las que los beneficiarios pudieron    

conocer Finlandia y Turquía. En esta      

ocasión, deberán ser los propios alumnos 

los que soliciten participar en el proyecto, 

siempre que cumplan unos requisitos, 

como tener una nota media de               

Sobresaliente y estar cursando 4º de 

E.S.O., 1º o 2º de Bachillerato. También 

deberán entregar un trabajo sobre el   

sector minero y su relación con el entorno. 

Un jurado integrado por miembros de  

Cobre Las Cruces seleccionará los tres me-

jores proyectos, uno por categoría, que 

serán premiados con una estancia de tres 

semanas en Inglaterra, entre los meses de 

julio y agosto, para el aprendizaje y mejora 

del idioma. El plazo para la recepción de 

solicitudes concluye el 30 de junio. Más 

información en la web de la Fundación.  
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Presentación del Plan de Desarrollo Municipal a los vecinos del entorno 

 

L a Fundación Cobre Las Cruces ha puesto en marcha, en 

colaboración con los Ayuntamientos de Gerena, Guillena, 

Salteras y La Algaba, el denominado “Plan de Desarrollo     

Municipal”, cuyo objetivo es contribuir a la creación de       

empleo, el fomento de iniciativas empresariales y de apoyo     

social. Aunque arranca en 2013, tiene una vigencia de cuatro 

años y una dotación presupuestaria de 5 millones de euros, 

aportados en su totalidad por la Fundación y destinados a los 

cuatro municipios, que recibirán 1.250.000 euros cada uno 

durante este período. 

Con objeto de dar a conocer esta actuación y sus beneficios 

entre las comunidades del entorno, y animarles, además, a la 

participación en las distintas áreas en las que se divide el    

programa, la Fundación ha celebrado, entre los meses de    

enero y febrero, varias jornadas informativas en las cuatro 

localidades, dirigidas a vecinos, asociaciones, colectivos      

sociales y otras entidades locales. 

Rumbo a la Maratón de Berlín en beneficio de Proyecto Hombre 

Cobre Las Cruces, S.A. 

Cobre Las Cruces Información es una         

publicación periódica elaborada por el        

Departamento de Comunicación 

Más información en la página web de la     

compañía: www.cobrelascruces.com 

El Departamento de Comunicación de Cobre 

Las Cruces tiene a disposición del usuario un 

canal abierto para hacer llegar dudas o      

sugerencias a la compañía. Por favor,        

háganos llegar su opinión o consulta a través 

del email corporativo: 

comunicacionclc@cobrelascruces.com,          

del teléfono 955 657 950 o bien del fax             

955 783 241.  

 

Oficinas Generales: 

Ctra. SE-3410, Km 4,100.  

Apdo. Correos 22 

41860 Gerena (Sevilla) 

La Fundación Cobre Las Cruces ha colaborado con la Fundación CES-

Proyecto Hombre Sevilla en la financiación de un viaje a la Maratón 

de Berlín, que incluye todos los gastos pagados para dos personas y 

dorsal para participar en la carrera. Esta experiencia ha sido el      

premio de un sorteo celebrado en el marco de la 29 Maratón Ciudad 

de Sevilla 2013, que tuvo lugar el 24 de febrero. 

Los fondos recaudados con la venta de participaciones para el sorteo 

han sido destinados íntegramente a Proyecto Hombre Sevilla, cuyo 

ámbito de actuación es la atención integral a personas                   

drogodependientes y sus familiares y la prevención y erradicación de 

las adicciones. 

Premio a Inmet Mining por su “Apuesta por Andalucía” 

La multinacional canadiense Inmet Mining, propietaria de Cobre Las Cruces, ha     

recibido el “Premio Apuesta por Andalucía”, otorgado por la Revista Andalucía 

Económica a empresas e iniciativas de instituciones o empresarios de ámbito         

suprandaluz que invierten de manera intensa y creciente en este territorio o          

presentan otras circunstancias que evidencian un interés sostenido por la Comunidad 

andaluza. Inmet Mining es responsable de la mayor inversión industrial privada en la 

historia de la provincia de Sevilla -840 millones de euros invertidos, hasta la fecha, en 

el complejo minero de Cobre Las Cruces-. El galardón fue recogido por Damien           

Marantelli, Consejero Delegado de Cobre Las Cruces, quien destacó en sus palabras: 

“el compromiso que tiene Inmet Mining con Andalucía al desarrollar aquí unos de sus 

proyectos mineros más emblemáticos”. 


