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El Plan de Desarrollo Municipal de
la Fundación Cobre Las Cruces
ha impulsado numerosas iniciativas
durante los meses estivales,
relacionadas con el emprendimiento, la
creación de empleo y las actividades de
ocio y entretenimiento dirigidas a los
más pequeños, entre otras.

finales del pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Gerena
presentó su Programa de Ayuda a Emprendedores, dirigido a empresas con sede social en el municipio y
financiado por la Fundación Cobre Las
Cruces. El plazo para la solicitud de
apoyo económico por parte de los interesados estará abierto hasta el
20 de septiembre y la selección de

eventuales agrarias en actuaciones
emergentes de su sector, para que
puedan compaginar así la actividad
agrícola en la que trabajan de manera
temporal con otras desarrolladas en su
municipio. Con este proyecto, FCLC
también potencia la protección y conservación del medio ambiente.
El consistorio guillenero ha promovido además un “Plan Dinamizador

Cheque Regalo para compras en los
comercios adscritos al Plan.
En relación a las actividades de
ocio y entretenimiento incluidas en el
Plan de Desarrollo Municipal, FCLC ha
patrocinado un campamento de verano para niños de Gerena durante los
meses de julio y agosto. Este proyecto
ha tratado de promover el respeto
por el patrimonio natural y cultural, a

los proyectos que serán subvencionados se realizará en octubre. Las bases
completas del programa pueden consultarse en la web www.gerena.es.
Éstas recogen el compromiso de crear
al menos un puesto de trabajo nuevo,
reservado para un vecino de Gerena,
con una duración mínima de un año.
En Guillena, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha el denominado “Plan
Especial de Empleo Agrario para la reforestación y mejora de los márgenes
del río Rivera de Huelva y el parque
periurbano de La Zuhardilla”. Éste
tiene como objetivo principal propiciar
la reinserción laboral de trabajadoras

del Comercio Local”, con la finalidad
de ayudar a este sector, respaldando
iniciativas que promuevan las compras
en los negocios locales, motores primarios de empleo y riqueza en el municipio. Esta actuación contempla varias
acciones iniciales, como la creación
de la Asociación de Comerciantes del
Municipio de Guillena, formación y asesoramiento a los comerciantes, campañas de fomento para el auto-consumo
en la localidad y actividades de publicidad y promoción, como un sorteo
mensual durante doces meses entre
los consumidores en establecimientos
locales. Los ganadores reciben un

través de talleres relacionados con la
paleontología, botánica, ornitología o
mineralogía, así como ejercicios lúdico-educativos
en la zona de la piscina, que han servido
de complemento al
conjunto de la oferta
educativa.

www.cobrelascruces.com
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n Salteras se ha desarrollado
con éxito el programa “Conciliare”, que ha tenido la misión de
cubrir las necesidades de conciliación
de la vida laboral y familiar de los padres trabajadores durante los meses
de verano. Este programa ha estado
dirigido a los menores de la localidad
con edades comprendidas entre tres y
doce años, y ha incluido actividades
lúdicas, talleres formativos, actividades
deportivas, jornadas de convivencia,
acampada, salidas culturales y fiestas
de bienvenida y despedida.

Las ganadoras de

CobrExploradores
2013

visitan Reino Unido

L

a tercera edición del programa
educativo CobrExploradores, de
la Fundación Cobre Las Cruces,
ha finalizado y, al igual que en las convocatorias anteriores, ha premiado a
los mejores expedientes académicos
de Educación Secundaria de los municipios de su entorno.

Por último, La Algaba celebrará entre el 12 y el 15 de septiembre su Feria
Taurina, una fiesta tradicional en esta
localidad desde hace siglos, que en
2013 será financiada por la Fundación
Cobre Las Cruces. El cartel anunciador
del evento fue presentado en la Casa

de la Provincia de Sevilla a principios
de julio y su programa contempla la celebración de un pregón y dos conferencias taurinas, un espectáculo ecuestre,
tres novilladas y un festival de rejoneo
con ganaderías de prestigio.

Como novedad en esta ocasión,
los estudiantes tuvieron que presentar
además un trabajo relacionado con el
sector minero. Los proyectos ganadores correspondieron a dos alumnas del
IES Gerena y a una del IES Torre de
los Guzmanes de La Algaba, quienes
recibieron como premio una estancia
de tres semanas en el Reino Unido.
Previamente a su marcha, pudieron
visitar Cobre Las Cruces y conocer
de primera mano las instalaciones
del complejo hidrometalúrgico. No
obstante, por razones administrativas,
una de las tres ganadoras aplazará su
viaje, mientras que las otras dos lo han
realizado este verano.

El programa cubre los gastos de
sus alojamientos con una familia anfitriona, seguro médico, asistencia a un
curso de inglés, excursiones y vuelos.
Por tanto, la experiencia les da la
oportunidad a las jóvenes de practicar
el idioma tanto en la escuela como en
la vida cotidiana.
Este premio se enmarca dentro de
las actuaciones de Responsabilidad
Social Corporativa llevadas a cabo por
FCLC con el objetivo de aportar un
valor añadido en la formación de los
jóvenes de Gerena, Guillena, Salteras
y La Algaba.

www.cobrelascruces.com
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“Tejiendo
”
Industria
nuevo foro
organizado por
ABC y
Cobre Las
Cruces
FOTOS: J.M.Serrano

E

l diario ABC y Cobre Las Cruces
han puesto en marcha una nueva iniciativa de carácter empresarial, un foro denominado “Tejiendo
Industria”, cuyo objetivo es reivindicar
la importancia de este sector en la economía nacional en general y en la regional en particular.
El tejido industrial es clave en el
desarrollo de un territorio, pues sus
resultados trascienden al entorno y
a la comunidad, contribuyendo a la
mejora de otros sectores y aportando
estabilidad a su economía. Así, este
foro se centra en difundir tanto las
excelencias del sector industrial como
sus aportaciones a la sociedad. También prestará atención a la pequeña
y mediana empresa, además de a
las grandes compañías, y ofrecerá
información sobre el estado actual del
tejido industrial y su posible evolución,
para que se conozca y se valore.
Para ello, en cada uno de los
encuentros que incluye este foro, participarán personalidades de prestigio
dentro de sus ámbitos profesionales,
quienes reflexionarán, a partir de sus
propias experiencias, sobre el presente y futuro del sector.
En la presentación en sociedad de
“Tejiendo Industria” intervino el primero
de los invitados a esta gran cita, el
empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo de empresas que
lleva su apellido, quien destacó que
“la economía española está experimentando una intensa transformación con el saneamiento de
los balances del sector privado,
el fortalecimiento de las finanzas
públicas, la resignación de los
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factores productivos o el realineamiento de los precios, lo que permitirá
recuperar la competitividad y sentar las
bases para crear empleo”.
En el acto también participó el
director de Relaciones Externas y
Recursos Humanos de Cobre Las
Cruces, Juan Román, quien puso el
acento en Andalucía, donde la actividad industrial es uno de los grandes
motores de su economía y es fundamental para su porvenir. Recordó que
la industria andaluza es de primer
nivel y en ella la minería juega un papel destacado, pues es una actividad
“muy vinculada a la historia milenaria
de esta tierra, que atrae inversión y
crea empleo y que puede aportar solidez a la economía regional durante
muchos años”.
Analizando el caso concreto de Cobre Las Cruces, Román subrayó que
el impulso industrial que la compañía
genera en su entorno “está abriendo
nuevas perspectivas a las poblaciones
vecinas, ya que somos la mayor inversión privada industrial realizada en
la provincia de Sevilla en las últimas
cuatro décadas, con un desembolso
superior a los 850 millones de euros
hasta la fecha, que tendrán continuidad, como ya ha anunciado nuestra
compañía propietaria, First Quantum
Minerals”. Por último, recalcó que,
además de aportar riqueza y empleo
en el área en el que opera, Cobre Las
Cruces está poniendo en marcha políticas activas de desarrollo sostenible y
responsabilidad social, mejorando los
procesos de producción mediante la
innovación y la tecnología y cuidando y
respetando el medio ambiente.
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Récord de participación
en elPREMIO

CINCO NUEVES

Las propuestas presentadas en esta tercera
edición proceden de 29 municipios.

con 58 proyectos recibidos

E

l Premio Cinco Nueves, una iniciativa de carácter anual creada por la Fundación Cobre Las
Cruces que apoya el impulso del desarrollo local en el área próxima de
influencia de la compañía minera, ha
batido récord de participación en su
tercera convocatoria, superando los
resultados de la primera y la segunda
edición, con 34 y 40 propuestas presentadas respectivamente. En esta
ocasión, la institución ha recibido un
total de 58 candidaturas que optarán
a un único premio de 30.000 euros
para la materialización y puesta en
marcha del proyecto elegido.
El ámbito de aplicación de este
concurso comprende todos los municipios de las comarcas sevillanas en
las que se asienta el complejo minero
de Cobre Las Cruces: El Aljarafe, El

Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega; y su nombre hace referencia a
la máxima calidad de los cátodos de
cobre que produce la compañía.
Las propuestas presentadas en
2013 por diferentes entidades, colectivos o particulares plantean iniciativas
procedentes de 29 municipios de la
provincia de Sevilla, concretamente
de Alanís, Alcalá del Río, Aznalcóllar,
Bollullos de la Mitación, Burguillos,
Castilblanco de los Arroyos, Castilleja
de la Cuesta, Cazalla de la Sierra,
Constantina, El Pedroso, Espartinas,
Guadalcanal, Gelves, Gerena, Gines,
Guillena, Huévar del Aljarafe, Mairena
del Aljarafe, La Algaba, La Rinconada,
Lora del Río, Olivares, Salteras, Sanlúcar La Mayor, Tocina, Tomares, Valencina de la Concepción, Villanueva del
Río y Minas y Villaverde del Río.
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En la primera convocatoria del Premio Cinco Nueves resultó ganador el
proyecto “Quesería Huerto del Cura”,
presentado por dos ganaderos y propietarios de una pequeña explotación
caprina en Castilblanco de los Arroyos-, quienes necesitaban el importe
del premio para diversificar su producción con la elaboración de quesos
artesanales. En la segunda edición, el
jurado del certamen se decantó por el
proyecto “CompostGreen”, con sede
social en Las Pajanosas (Guillena),
promovido por tres emprendedores y
basado en el reciclaje y reutilización
de residuos sólidos urbanos para la
producción de compost, cuyo principal
rasgo diferenciador es que se consigue
gracias a un tratamiento novedoso,
que incluye la eliminación de su mal
olor y el coloreado del material.

Los siete miembros que integran el jurado en esta tercera convocatoria son:
Fernando Seco, director general de la Fundación Antares Foro; Mónica Moreno, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Sevilla; Rosa Santos, Relaciones Institucionales de Konecta; Amador Sánchez, gerente de Prodetur (Diputación de Sevilla); Rafael Salgueiro,
consultor de empresas; José A. Sánchez Medina, vicerrector de Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide y Francisco Mesonero,
director general de la Fundación Adecco (ausente en la imagen superior, en cuyo centro se sitúa el gerente de FCLC, Juan Román).

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)

