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Veinte desempleados reciben formación en
gestión medio ambiental en la industria

L

a Escuela
Industrial
CLC, promovida por la
Fundación Cobre
Las Cruces, ha
puesto en marcha su segundo curso,
tras el de Electroinstrumentista. Éste
formará, como técnicos de Gestión
Medioambiental en la Industria, a 20
desempleados de Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba, cinco por cada
municipio, seleccionados de entre las
más de 50 solicitudes recibidas.
El curso se inició en octubre tras
un acto inaugural que contó con la
presencia del Director Gerente de
FCLC, Juan Román, y el Alcalde de

Salteras, Antonio Valverde. El período
de formación tendrá una parte teórica
de 150 horas -que se desarrollará en
su totalidad en un aula de la Biblioteca
Pública Emilio Lledó, de Salteras,
hasta diciembre y se completará con
prácticas en empresas en el primer
trimestre de 2015. Los contenidos y la
coordinación y gestión del curso corren
a cargo de la Fundación Migres, entidad de amplia trayectoria en el ámbito de la divulgación ambiental.
La Escuela Industrial CLC
es una iniciativa que busca
contribuir a la reducción del
desempleo entre los jóvenes,
facilitándoles formación en especialidades profesionales que

responden a las necesidades reales
de las empresas pertenecientes al
sector industrial. Su propósito no es,
por tanto, formar futuros trabajadores
para la plantilla propia de CLC, sino
para cualquier entidad de base industrial que requiera incorporar personas
con la formación que se imparte en los
cursos de dicha Escuela.

El yacimiento de Cobre Las Cruces, de interés científico mundial

L

a comunidad científica internacional ha centrado su
atención en Cobre Las Cruces después de que el pasado 6 de agosto la revista especializada NATURE publicara un artículo de investigación acerca del hallazgo de
actividad microbiológica en el subsuelo del complejo minero.

El texto, que recoge los trabajos de investigación desarrollados en la mina por el C.S.I.C. (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas) en colaboración con CLC,
explica cómo en el depósito de metales del complejo minero
se descubrieron formaciones rocosas poco habituales, ricas
en minerales de plomo, plata y oro y nacidas a partir de una
gran actividad microbiana ocurrida en los últimos millones de
años –aunque en una etapa reciente en términos geológicos-. Dicha actividad se produjo fruto de la existencia de una

colonia de microorganismos capaces de vivir en condiciones
extremas, cuya forma de alimentación y respiración propiciaron la aparición de este tipo de rocas. Los restos de la
presencia de estas bacterias no pueden observarse de un
modo natural, sino que se necesitan potentes equipos de microscopía electrónica para obtener imágenes de los mismos.
Es la primera vez que este proceso se descubre en un
yacimiento mineral como el de CLC, pero la existencia de
actividad microbiológica está ampliamente descrita en diversos ambientes de la Faja Pirítica Ibérica. A nivel mundial,
son también muchos los ejemplos que acreditan el uso de
bacterias para la extracción de metales.
Además del interés que este hallazgo despertó en una revista de investigación de primer nivel mundial, como Nature,
los medios de comunicación nacionales también se hicieron
eco de una información publicada por el C.S.I.C. bajo el título
“Una colonia de organismos extremófilos habita en el subsuelo de la Península Ibérica”. Algunas noticias, relativas a la
similitud con la vida en Marte, tuvieron una gran repercusión.
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Fibra de basalto E
para bicis:
proyecto ganador
del IV Premio
Cinco Nueves
El jurado de esta convocatoria
seleccionó esta propuesta,
con sede en La Rinconada,
de entre las 30 candidaturas
recibidas

l protagonismo de la cuarta edición del Cinco Nueves,
de la Fundación Cobre Las Cruces, se lo ha llevado
un tipo de roca volcánica, el basalto, un material que
está cobrando fuerza en proyectos de investigación o de
carácter tecnológico en los últimos años. Uno de ellos, presentado por Racing Perfomance Composites, con sede
social en La Rinconada (Sevilla), ha resultado ganador del
Premio en 2014, seleccionado por el jurado de esta convocatoria entre las 30 candidaturas recibidas.
El fallo de este certamen se dio a conocer en octubre
en un acto celebrado en el Club Empresarial Antares, que
contó con la presencia del Presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez-Villalobos, quien
ofreció a los asistentes un discurso inspirador sobre cómo
los sueños y las ideas creativas de las personas contribuyen
al progreso de las sociedades; el Presidente de la Cámara
de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el Presidente
de la Fundación Cobre Las Cruces, Damien Marantelli, así
como alcaldes de varios municipios con propuestas presentadas y los autores de las mismas, los miembros del jurado
de esta edición y representantes del mundo empresarial y
asociativo de la provincia.
El periodista Salomón Hachuel actuó de nuevo
como maestro de ceremonias y, haciendo
gala de su buen hacer, su
olfato periodístico y simpatía, condujo un evento
que estuvo marcado por el
espíritu emprendedor y las
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distintas alternativas capaces de generar desarrollo local y
comarcal planteadas por particulares y colectivos del entorno del complejo minero de CLC, y que son la verdadera
esencia de este certamen. En el evento se proyectaron
dos audiovisuales, uno que puso de relieve la evolución
del proyecto ganador del Premio Cinco Nueves en 2013,
hoy constituido en una realidad empresarial, y un segundo
con las propuestas mejor valoradas por el jurado entre las
participantes en 2014, que dio buena muestra de la calidad
de las mismas.
El momento más esperado del acto tuvo lugar cuando
se dio a conocer al ganador de esta cuarta edición, Racing
Perfomance Composites, integrado por un grupo de Ingenieros graduados por la Universidad de Sevilla y un titulado
en Administración y Dirección de Empresas -Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José
Antonio Gutiérrez-, quienes plantean una nueva aplicación
para la fibra de basalto: la fabricación de cuadros de bicicleta, sin duda la pieza fundamental de su estructura. Su
apuesta por la I+D, su tendencia tecnológica y orientación
hacia la calidad han logrado que esta candidatura brillara
con luz propia. Ahora deberán invertir la dotación del certamen, 30.000 euros, en la materialización de su idea.
Su misión es crear un producto único para la personalización de bicicletas y que, en relación a sus competidores, ofrezca un plus: mejorar sus prestaciones
y obtener mayor calidad. Precisamente
la denominación del concurso,
Cinco Nueves, alude a
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este último término, pues responde a la máxima calidad
de los cátodos de cobre que produce CLC, por lo que
premia a los proyectos más rigurosos y con mayores
posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su
entorno. En las cuatro primeras convocatorias, un total de
162 proyectos han concurrido al certamen.
En la entrega del Premio de esta cuarta edición intervino también el Alcalde de La Rinconada, Javier Fernández,
quien quiso desear a sus vecinos mucho éxito en el desarrollo de su proyecto y les aseguró que tendrían su apoyo
para convertir a su municipio en la cuna de las bicicletas
con fibra de basalto. Además, se produjo un encuentro
muy singular: el de los ganadores de las tres ediciones
anteriores con los integrantes de Racing Performance
Composites, a los que animaron y aconsejaron sobre
los pasos a seguir a partir de ahora. Los tres proyectos
galardonados, Quesería Huerto del Cura -vencedor de
la edición de 2011-, CompostGreen -en 2012- y Vino
Ecológico Parque Natural Sierra Norte de Sevilla -en
2013-, son hoy empresas reales, cada una dentro de su
sector y en distintas fases de consolidación.
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Integrantes del Cuerpo
Consular de Sevilla visitan CLC

Nuevos espacios de
comunicación online

C
E

l sábado 18 de octubre, el complejo minero de
Cobre Las Cruces recibió una visita muy internacional: la de trece miembros del Cuerpo Consular
de Sevilla, acompañados por amigos y familiares, que
quisieron conocer de primera mano tanto el proceso de
extracción de mineral como la producción de cátodos de
cobre en el yacimiento, así como otros detalles relacionados con el día a día de una empresa de carácter industrial
de grandes dimensiones y su convivencia y compromiso
con el entorno en el que desarrolla su actividad. Fueron
recibidos, en primer lugar, en el nuevo Centro de Visitantes de Cobre Las Cruces y, posteriormente, recorrieron
las instalaciones en compañía de Juan Román, Director
de Recursos Humanos de CLC y Director Gerente de
FCLC, José Luis Bonilla, Jefe de Relaciones Externas de
CLC, y María Bocarando, Coordinadora de Comunicación
Externa de CLC.
Esta visita, en la que participaron representantes
consulares en Sevilla de países pertenecientes a tres
continentes –Colombia, Guatemala, México, Panamá y
Perú (América); Chipre, Estonia, Países Bajos, Reino
Unido, Rumanía y Suecia (Europa) y Costa de Marfil
(África)-, forma parte de un programa desarrollado por la
Diputación Provincial de Sevilla, a través de Prodetur, con
el objetivo de favorecer un mayor conocimiento de los
municipios que integran la provincia y de sus actividades
empresariales, intercambiando así experiencias en los
ámbitos de desarrollo local y promoción del empleo,
como vía de cooperación entre Sevilla y los territorios
participantes.

obre Las Cruces ha puesto en marcha varios canales de comunicación online, a través de su web
corporativa y de otras plataformas digitales, con el
objetivo de ofrecer una información más detallada y específica acerca de determinados aspectos relacionados con
su actividad y que, al mismo tiempo, le permitan mantener un contacto más abierto y fluido con los internautas.
En primer lugar, ha abierto su propio blog dentro de la
página web de la compañía, www.cobrelascruces.com.
Éste tendrá un carácter técnico e informativo sectorial,
mediante el cual el equipo de profesionales de CLC
pretende transmitir su conocimiento y experiencia
profesional en lo referente a la minería, producción,
gestión industrial y medioambiental, entre otros temas
de diversa naturaleza.
Este nuevo espacio también espera enriquecerse con
las perspectivas y puntos de vista de los navegantes,
quienes podrán comentar cada artículo dentro de la web.
Será, por tanto, una puerta online a todos los interesados
en el universo minero de CLC.
Por otro lado, CLC cuenta además con presencia
propia en redes sociales, como Facebook, Twitter y
LinkedIn, y un canal de difusión audiovisual en la plataforma YouTube. Éstos se irán actualizando periódicamente con información de interés sobre la compañía y
servirán de enlace para la promoción de los contenidos
que periódicamente se cuelguen en el blog corporativo.

Cobrelascruces
@cobrelascruces
Cobre Las Cruces
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)

