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INFORMACIÓN
Nueva etapa de
nuestro Boletín
Informativo
Nuestro canal de noticias externo, distribuido
con carácter bimensual
entre vecinos, entidades
y otros colectivos de las
localidades del entorno
del complejo minero,
cambia de diseño y
formato a partir de este
número,
actualizando
y ampliando sus contenidos para aportar más
dinamismo a la publicación.
Comenzamos
una nueva etapa, con
un mayor número de
informaciones y más extensas que, esperamos,
sean de interés para
todos los lectores.

First Quantum,
Nueva
propietaria de
Cobre Las
Cruces

E

l grupo minero canadiense First Quantum
ha adquirido prácticamente la totalidad de las
acciones de la multinacional,
también radicada en Canadá,
Inmet Mining Corporation, y,
como consecuencia de esta
operación, pasa a ser propietaria de todos sus activos,
entre los que se encuentra
el complejo hidrometalúrgico
de Cobre Las Cruces.

La Asociación
Minera
de Canadá
premia
nuestro
desempeño en
Responsabilidad
Corporativa

First Quantum Minerals
se convierte así en una
entidad líder en la
producción mundial
de cobre, con una
cartera geográficamente diversificada
y de gran calidad en los
proyectos que ya están
en marcha o en desarrollo,
situados en ocho países
repartidos
entre
cuatro
continentes. No obstante, su
objetivo a corto plazo es integrar de manera exitosa todas
las operaciones con las que
ahora cuenta y al personal
de las dos empresas.
Directivos de First Quantum han viajado en varias
ocasiones a la provincia de
Sevilla para conocer de primera mano las instalaciones

L

a Asociación de Minería de
Canadá (Mining Association of
Canada, MAC) ha premiado a
Cobre Las Cruces por su ejemplar
desempeño en el programa “Hacia una
Minería Sostenible”.
Para obtener este galardón, una
mina debe alcanzar o superar las mejores prácticas en un nivel máximo de
desempeño y esta calificación es validada posteriormente por un organismo
independiente. La explotación minera
sevillana ha recibido dos reconocimientos en el área de Responsabilidad
Social Corporativa, por su ejemplar
rendimiento en la categoría de “Enfoque hacia la Comunidad” y en la de
www.cobrelascruces.com
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de Cobre Las Cruces y darle
la bienvenida a la nueva
compañía. También han
destacado la extraordinaria
labor desarrollada hasta el
momento por Inmet Mining
en la explotación sevillana,
en la que ha invertido más
de 850 millones de euros y
que lleva casi un año a pleno
rendimiento.

“Planificación de la Gestión de Crisis”.
Un alto rendimiento en este campo
es importante para una mina más allá
de conseguir un premio o reconocimiento, pues confirma que la empresa
dispone de unos programas y procedimientos establecidos a un exigente
nivel de excelencia, reduciendo riesgos, y bajo la constante perspectiva
de protección a los empleados y al
entorno en el que se desempeña su
actividad. Este reconocimiento recibido en Canadá es fruto del trabajo de
todo el equipo de Cobre Las Cruces
y su éxito se traduce en un impacto
positivo para sus empleados, vecinos
y el medio ambiente que les rodea.

TERCERA EDICIÓN DEL
NUEVA OPORTUNIDAD
PARA EMPRENDEDORES
LOCALES
Abierto el plazo de recepción
de propuestas hasta el 30 de junio

Y

a está en marcha la tercera convocatoria del
“Premio Cinco Nueves”, una iniciativa de carácter
anual organizada por la Fundación Cobre Las
Cruces y dirigida a los emprendedores del área próxima de
influencia de la compañía minera. Este certamen concede
30.000 euros al mejor proyecto empresarial de desarrollo
socioeconómico local.
El ámbito de aplicación del concurso comprende todos
los municipios de las comarcas sevillanas en las que se
asienta Cobre Las Cruces: El Aljarafe, El Corredor de la
Plata, Sierra Norte y La Vega; y el plazo de presentación de
las propuestas concluirá el domingo 30 de junio de 2013.
Todos los interesados en participar en esta nueva edición
deberán presentar proyectos de calidad, que promuevan
la creación de empleo y tengan una incidencia positiva en
la imagen del municipio o comarca en la que se lleven a
cabo. Para garantizar el cumplimiento de estos aspectos,
entregarán, además de un currículum vítae que avale su
competencia profesional y técnica, una memoria descriptiva
del proyecto, que contenga los requisitos técnicos para
su puesta en marcha, un presupuesto desglosado y la
justificación de la utilidad para la población o las poblaciones
en las que se plantee.
El jurado, que será designado, como en las anteriores
convocatorias, por el Patronato de la Fundación, estará
formado por personalidades de reconocido prestigio y
valorará principalmente las propuestas más emprendedoras.
El fallo del concurso se dará a conocer en un acto público
en el último trimestre del año.
En la primera edición de Cinco Nueves resultó ganador

el proyecto “Quesería Huerto del Cura”, presentado por
los hermanos Antonio Félix y Andrés Fernández Pérez,
propietarios de una pequeña explotación de ganado
caprino en Castilblanco de los Arroyos. Y, en la segunda
edición, el jurado del certamen se decantó por el proyecto
“CompostGreen”, con sede social en Las Pajanosas
(Guillena), promovido por Jesús Gil, Eva María Boluda y
Marcos Dorado, y basado en el reciclaje y reutilización de
residuos sólidos urbanos para la producción de un compost
novedoso, con propiedades fertilizantes y uso decorativo.
En ambas convocatorias, el certamen consiguió un
importante éxito de participación, con 34 y 40 proyectos
presentados respectivamente, y recibió candidaturas de
entidades, colectivos o particulares procedentes de hasta
23 municipios diferentes.
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 que fomentan una mejora
significativa de su entorno y, especialmente, aquéllos que
por su carácter emprendedor contribuyen a reforzar el tejido
empresarial y la creación de puestos de trabajo a corto y
medio plazo en la zona en la que desarrolla su actividad.
Las bases completas de participación en el certamen
pueden consultarse en: www.fundacioncobrelascruces.com.
Si baraja la posibilidad de poner en marcha un proyecto
emprendedor y necesita ayuda para su financiación, éste es
el momento de presentar su candidatura a la tercera edición
del Premio Cinco Nueves.

www.cobrelascruces.com
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Dos incidentes
Éxito de la I Jornada sobre la Excelencia en nuestras
Empresarial celebrada en Gerena instalaciones

a localidad sevillana de Gerena
acogió el pasado 21 de marzo la
“I Jornada sobre la Excelencia Empresarial: Una ventaja competitiva frente
a la crisis”, organizada por el Instituto El
Roble para la Excelencia (INROEX) y
patrocinada por Cobre Las Cruces.
Uno de los objetivos de este encuentro era impulsar la creación del Foro
Qualitas, una red de trabajo permanente
que aglutinará a las empresas referentes de la comarca, con la implicación de
otros agentes que le presten soporte,
como universidades, administraciones o
instituciones afines, y con la misión de
trasladar su apuesta por la calidad como
medio para mejorar la competitividad en
las organizaciones.
Por otro lado, con este evento se
pretendía dar a conocer las acciones
de carácter social desarrolladas por
el INROEX, como la Red Integra, que
estará conformada por entidades locales
de acción social, así como otros proyectos para la mejora de la calidad de vida
de las personas en situación de riesgo.

Juan Román, gerente de la Fundación
Cobre Las Cruces, tuvo un papel activo
en la jornada, pues participó tanto en el
acto de apertura, junto a la alcaldesa de
Gerena, Margarita Gutiérrez, como en el
de clausura. Juan Martín, coordinador
de Sistemas Integrados de Gestión de
Cobre Las Cruces abrió las ponencias
sobre “La excelencia como ventaja competitiva”, en las que también participaron
José Luis Rocha, secretario general de
Calidad e Innovación de la Consejería
de Salud y Bienestar Social; Marcos Dorado, director técnico de CompostGreen
–empresa premiada en la segunda
edición de Cinco Nueves, certamen de
la Fundación Cobre Las Cruces-; y Francisco Javier Díaz, presidente y consejero
delegado de EADS-PZL (Airbus Military).
Por último, intervino José Romero, presidente de El Roble, una cooperativa de
Castilblanco de los Arroyos dedicada a
la gestión de centros (sociosanitarios,
educativos, etc.), a la formación y a la
consultoría, promotora del INROEX y del
Foro Qualitas.

Corredores andaluces de todas las edades
se dieron cita en Salteras

L

a Fundación Cobre Las Cruces ha colaborado
un año más como patrocinadora oficial de
la Carrera Popular “Tierra y Olivar” Villa de
Salteras, organizada por la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento saltereño y que celebró el pasado 7
de abril su decimotercera edición.
En ella participaron cerca de 800 deportistas de toda
Andalucía y constó de distintas pruebas organizadas
según la edad y la distancia a recorrer, desde 800 a
7.200 metros: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil,
cadete, junior, sénior, veteranos A y veteranos B.
www.cobrelascruces.com

E

l pasado 10 de abril se produjo un incendio en uno de
los ocho reactores de lixiviación –conversión de la materia prima de sólido a líquido- que se utilizan en el proceso de elaboración
del cobre en las instalaciones de
nuestro complejo minero. Un trabajador resultó herido con carácter
leve y fue trasladado de inmediato
al Hospital Virgen del Rocío, donde recibió el alta esa misma tarde.
En aplicación de los protocolos
establecidos en el Plan de Contingencia se alertó a los servicios
contraincendios y al 112. Del mismo modo se notificó el incidente
a las autoridades competentes.
El incendio quedó extinguido en
aproximadamente una hora sin
que se produjesen más daños
personales ni materiales. Cabe
destacar el perfecto funcionamiento de todos los medios empleados
y la eficaz coordinación entre los
equipos propios de la empresa y
los agentes externos, tanto locales
como provinciales, que intervinieron en el operativo de respuesta a
la emergencia.
El incendio no tuvo incidencia
alguna desde el punto de vista
medioambiental ni de afección a
las poblaciones del entorno.
Por otra parte, a última hora
del lunes 15 de abril se produjo
una fuga en uno de los tanques
de almacenamiento de ácido sulfúrico, quedando ésta controlada
de inmediato, sin que el derrame
afectase a las zonas colindantes
de las instalaciones de la compañía, al quedar contenido en el cubeto de seguridad que forma parte
del equipamiento de los tanques.

39

B O L E T Í N I N F O R M AT I V O
MARZO-ABRIL
2013

Estudio de Percepción de Cobre
Las Cruces en los municipios vecinos
¿Cree que recibe suficiente
información sobre Cobre Las Cruces?
43,7%

56,3%

sí

no

¿Cómo le llega esta información?

De la propia
empresa
Boca a boca
entre vecinos
A través de
medios de
comunicación
Otros
soportes

65,1
51,2
22,9
6,6

¿La ha visitado usted?
21,3%

78,7%

sí

no

¿Qué opinión le merece la visita?
Buena

90,8%

Regular Indiferente

7,7% 1,5%

Las visitas a la mina son muy bien valoradas por
quienes las han realizado

E

l pasado mes de marzo Cobre Las
Cruces realizó un estudio de opinión
en los municipios del entorno: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, dentro
de su programa de mejora permanente en
todos los aspectos relacionados con la convivencia con las comunidades locales. El
estudio, en el que participaron 707 personas
residentes en las cuatro localidades, pulsa
la percepción de numerosas cuestiones,
como el peso de CLC en la economía local
y en la creación de empleo, o el grado de
conocimiento y valoración de las actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa.
Para el 58% de los vecinos, Cobre Las
Cruces es la empresa más importante de la
zona. También es la empresa que, en opinión
del 48%, más contribuye al desarrollo local,
mientras que este dato se sitúa en el 39% en
lo relativo a la creación de empleo. En los tres
casos mencionamos la media de percepción
de los cuatro municipios; lógicamente los

resultados son más elevados en función de
la cercanía al complejo minero.
Por lo que se refiere a la comunicación,
el 58% piensa que les llega insuficiente
información sobre CLC. El 41% de los encuestados afirma conocer nuestro boletín
informativo y de ellos, al 52% le parecen
interesantes sus contenidos. Los habitantes de los cuatro municipios dicen que la
información que les llega de Cobre Las
Cruces procede, para el 65%, de la propia
empresa, mientras que para el 51% la
principal fuente de información es el boca
a boca de los vecinos y para el 23%, los
medios de comunicación.
Uno de los apartados mejor valorados
es el relacionado con las visitas a la mina.
El 43% sabe que Cobre Las Cruces se
puede visitar. De hecho, 65 personas del
total de encuestados afirma haber participado en el programa de visitas. Para el
90%, la impresión tras la visita es buena.

Cobre Las Cruces estrena nueva web corporativa:
www.cobrelascruces.com

E

n marcha desde abril, el portal contiene toda la información de interés
sobre la compañía
Cobre Las Cruces ha renovado y rediseñado por completo su página web corporativa, haciendo más atractiva su presentación
e incorporando nuevos contenidos. En el
mapa web del portal, se puede encontrar,
en idiomas español e inglés, información
de carácter técnico enfocada a las áreas
de mina y planta; así como el compromiso
de la compañía en materia medioambiental, incluyendo las actuaciones en medio

ambiente y aguas dentro del complejo minero. También se ha añadido un novedoso
servicio de estación meteorológica online
con datos en tiempo real.
Por otra parte, la nueva web corporativa
de Cobre Las Cruces cuenta con dos apartados novedosos: Responsabilidad Social
Corporativa, que recoge el compromiso
de CLC con su entorno, y Personas,
clave de su gestión, entre otros temas
de carácter variado, como boletines, notas de prensa y documentos de interés
para los visitantes.

Para conocer nuestro
nuevo portal, visítenos en:
www.cobrelascruces.com.

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)

