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Vista aérea balsa de abastecimiento PSP

PRESENTACIÓN DEL INFORME
El complejo minero hidrometalúrgico Cobre Las Cruces, S.A.U. (en adelante CLC),
desarrolla su actividad desde sus inicios, en el año 2006 cuando comienza la fase de
construcción, manteniendo como aspectos esenciales la sostenibilidad y la protección del
medio ambiente. La prevención de cualquier impacto o afección constituye una de las
premisas básicas y fundamentales en materia ambiental, cobrando también especial
relevancia, los posibles impactos sociales y económicos que puedan derivarse de su
funcionamiento.
La presentación de la Memoria de Sostenibilidad es uno de los principales instrumentos
de transparencia de CLC hacia la sociedad. Se presenta la Memoria de Sostenibilidad con
el objetivo de que sus Grupos de interés tengan una visión clara y transparente de su
desempeño en el ejercicio de 2015. Esta memoria abarca compromisos y actividades en
materia de Responsabilidad Social Corporativa, equilibrando la triple dimensión:
económico-financiera, social y medioambiental.
El presente informe ha sido realizado de acuerdo con la Guía para la Elaboración de
Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI) en su última versión 4.0,
presentado en Mayo de 2013. Esta organización, creada en 1997 por la convocatoria de la
Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de
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Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), tiene como finalidad impulsar la
elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones.
CLC elabora su informe de acuerdo a la opción de conformidad esencial, reportando al
menos un indicador de los aspectos considerados relevantes para la organización. Se ha
considerado esta opción como la más apropiada y completa para la información
demandada por los diferentes grupos de interés.
Tal y como se recoge en la Guía, el contenido de la memoria se define siguiendo las cuatro
etapas de Identificación, Priorización, Validación y Revisión.
Otro de los apartados que se incluyen en la memoria y que se llevan a cabo por la
empresa es el Análisis de los Aspectos Materiales más significativos dentro de la
organización generando una matriz de impacto. En este análisis se han considerado
criterios externos (resultado del compromiso de los grupos de interés con la organización)
e internos (impacto de CLC en el entorno). Como resultado de este análisis combinado, se
han identificado las prioridades en estrategia de sostenibilidad siendo la base para la
realización de la presente memoria.
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Vista aérea del proyecto minero
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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO
Citando las palabras de Philip Pascall, Presidente del Consejo de nuestra compañía matriz,
First Quantum Minerals Ltd., “el camino hacia la sostenibilidad es un ejercicio de
búsqueda permanente de equilibrio. Equilibrio entre la consecución de objetivos futuros y
gestión de las necesidades actuales, equilibrio entre crecimiento y conservación, equilibrio
entre el compromiso, la responsabilidad y la entrega de valor a nuestros accionistas”.
Cada compañía tiene el reto de ponderar las diferentes prioridades y objetivos que a
veces se superponen o compiten. La estrategia de la empresa y sus objetivos deben tener
en cuenta las distintas perspectivas de los empleados, clientes y socios comerciales, así
como los gobiernos, los reguladores y las comunidades en las que la compañía opera.
Cobre Las Cruces es una empresa minera, un sector que ha de estar siempre alerta para
que en ningún momento se ponga en riesgo la licencia social para operar, algo que
debemos ganarnos a pulso con un desempeño impecable en todas nuestras actuaciones,
que han de estar enfocadas hacia el reto permanente de la sostenibilidad.
Nuestra primera obligación en el ámbito de la responsabilidad social es desempeñar
correctamente nuestra función empresarial; esto es, cumplir las expectativas de nuestros
accionistas. Solo de este modo es posible garantizar la continuidad de la empresa, el
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mantenimiento del empleo y su incidencia positiva en los indicadores de desarrollo
socioeconómico del área de nuestro entorno.
En este sentido podemos estar satisfechos de los resultados de 2015, un año
verdaderamente difícil por la caída del precio de los metales que afecta
considerablemente a las empresas de nuestro sector, poniendo en riesgo incluso su
supervivencia. Pese a este contexto, hemos cumplido nuestra planificación en lo referente
a la producción, con unos resultados extraordinarios en la calidad de nuestro producto
final, los cátodos de cobre, y con unos costes adaptados a las circunstancias descritas.
Después de seis años de operación minera y de desarrollo de nuestro proyecto industrial
de elaboración de cobre de la máxima calidad, Cobre Las Cruces se ha consolidado como
un referente de minería moderna y comprometida con el entorno. En este camino ha sido
muy importante la respuesta dada a algunos de los temas más sensibles asociados a la
actividad de extracción y aprovechamiento de los recursos naturales mineros, a la vez que
la minimización de los impactos ambientales.
Entre ellos en 2015 destaca en Cobre Las Cruces la puesta en marcha de la planta de
tratamiento de aguas de inyección C13Bis, que constituye un hito desde el punto de vista
ambiental, al permitir la reutilización de aguas residuales depuradas dotándolas de la
calidad necesaria para su inyección al acuífero Niebla-Posadas. Así se minimiza el impacto
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sobre el recurso hídrico que conlleva la actividad minera, y es ejemplo del trabajo
continuo de CLC para realizar un control eficiente de las aguas, cumpliendo con la
legislación vigente.
Los trabajos de restauración progresiva se han desarrollado al ritmo planificado, y durante
2015 se han restaurado 63 hectáreas de terreno. A medida que se suceden los años, van
apreciándose los resultados de una práctica considerada como ejemplo de gestión minera
sostenible. La integración en el paisaje de las escombreras con sus suaves pendientes y su
vegetación en desarrollo es una de las principales referencias de nuestro plan de
restauración ambiental.
Por su parte, las actuaciones hacia las comunidades locales persiguen la mejora de la
calidad de vida en los municipios de nuestro entorno, no solo en el presente mientras se
desarrolla nuestra actividad, sino pensando en un futuro sin la mina, dado que las
compañías mineras, por su propia naturaleza, tienen fecha de caducidad. Esta orientación
se concretó en 2015 en importantes inversiones en infraestructuras para los municipios,
financiadas a través de nuestra Fundación Cobre Las Cruces, que cumplió sus primeros
cinco años de actividad, un periodo en el que ha puesto en marcha o participado en más
de 300 actuaciones.
No quiero dejar de referirme a la interlocución con las administraciones públicas - la
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fluidez y la transparencia son las dos premisas fundamentales. Somos conscientes de que
nuestra actividad, si no es gestionada con un control adecuado de los riesgos que implica,
puede causar impactos en el entorno. Por eso trabajamos con el convencimiento de que la
responsabilidad ambiental es parte inseparable de nuestra actuación y de la de nuestros
contratistas.
Es una muestra más de ese equilibrio al que me refería en el inicio de este texto, que debe
ser la norma de nuestro desempeño. En los diferentes apartados de este informe
encontrarán muchas muestras de ello.

Sean Whittome
CEO

Departamento de Medio Ambiente

Página 11

1. COBRE LAS CRUCES
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1.1. Quiénes somos
CLC es una empresa minera propiedad del grupo First Quantum Minerals (en adelante
FQM), compañía que explota distintos minerales como cobre, oro, zinc y níquel en
Zambia, Mauritania, Australia, Turquía, Panamá y Perú, además de la nuestra en España.
La actividad que se desarrolla en el complejo minero combina la extracción de cobre a
cielo abierto y el tratamiento del mineral por hidrometalurgia. En el año 2006 comenzó la
fase de construcción y en junio de 2009 la fase de producción, aunque el proyecto
comenzó a gestarse en 1992, año en el que se iniciaron las primeras exploraciones.

Ubicación
Las instalaciones de CLC se encuentran ubicadas en los términos municipales de Gerena,
Guillena y Salteras, en la provincia de Sevilla. La extensión del terreno que ocupan la
planta de tratamiento hidrometalúrgico y la corta minera es de unas 946 hectáreas.
Además, la población de La Algaba también comparte terreno con CLC.
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* Localización del complejo minero

Estructura de la organización
La organización de CLC está formada por varios departamentos que desarrollan sus
funciones en líneas de actuación específicas. Todos estos departamentos interactúan para
conseguir un objetivo común, alcanzar un equilibrio entre la producción, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente.
Departamento de Medio Ambiente
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* Organización de Cobre Las Cruces

Cabe señalar que, como ya se ha indicado anteriormente, una de las prioridades en la
actividad de CLC es conseguir la protección del medio ambiente y la prevención de la
contaminación, por lo que cuenta con un Departamento de Medio Ambiente centrado en
controlar, inspeccionar y vigilar todos los aspectos ambientales que puedan verse
afectados durante el desarrollo de la actividad.
El equipo humano que conforma la organización lo compone tanto trabajadores
indefinidos como temporales por obras o producción, además de los trabajadores
externos de empresas colaboradoras que prestan sus servicios en nuestras instalaciones.
A finales de 2015 se contaba con 260 empleados fijos y más de 550 contratistas de los
cuales, más del 40% de los empleados son de los municipios vecinos. El 20% de la plantilla
corresponde al género femenino. Destacar el compromiso que CLC tiene con las
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poblaciones vecinas, fomentando el empleo local y facilitando la formación de los jóvenes
de estos municipios.

1.2. Nuestra actividad
La actividad llevada a cabo en CLC combina la extracción de mineral y el tratamiento de
éste en planta hidrometalúrgica para obtención del producto final, los cátodos de cobre.
El principal mineral explotado en el yacimiento es la Calcosina, consistente en un sulfuro
de cobre (Cu2S) cuyos cristales puros presentan un contenido en cobre en torno al 80%.
Además del mineral de cobre de alta ley, existen en el proyecto otros recursos adicionales,
como los sulfuros primarios con contenidos en cobre de menor riqueza, que podrán ser
utilizados en un futuro.
El proceso para el aprovechamiento del mineral, de donde se obtiene cobre metálico de
una alta pureza (99,999%), se lleva a cabo por vía húmeda o hidrometalurgia del cobre. La
alta riqueza del material de cobre extraído en el proyecto, posee una ley media del 6% en
cobre haciendo posible la utilización de este tipo de tecnología. Como referencia válida
para entender lo particular del yacimiento, la media del sector internacional en otros
yacimientos cupríferos se encuentra en el rango de 0,5 a 1% de ley de cobre. Además, esta
alta riqueza del mineral es una de las claves fundamentales para la viabilidad del proyecto
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ya que se requiere una menor extracción de material desde la corta hasta la planta para la
obtención de una determinada cantidad de cobre.

Mina
El método que se utiliza para la extracción del mineral del yacimiento es el de minería a
cielo abierto, mediante corta minera. Este método maximiza el aprovechamiento del
recurso, facilitando a su vez el control geotécnico y seguridad laboral, factores ambos que
redundan en la viabilidad de la operación.
Los minerales que se extraen de la corta minera son las margas (material inerte), rocas
estériles entremezcladas con el mineral y el propio mineral de cobre.
Las rocas estériles se depositan en la “Instalación de estériles de mina”, diseñada con unas
características similares a un depósito de residuos peligrosos. Al final de la vida del
proyecto, los estériles quedarán encapsulados en esta instalación y aislados del medio
ambiente.
El mineral de cobre extraído de la mina es transportado a la planta hidrometalúrgica,
donde una vez procesado se obtiene cobre catódico de alta calidad.
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* Voladura en fondo de corta

Planta Hidrometalúrgica
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el beneficio del mineral se realiza por vía
húmeda o hidrometalurgia del cobre, considerada por la industria minera internacional
como la tecnología limpia de obtención de cobre.
Esta tecnología presenta ventajas significativas frente a otros procesos convencionales:
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Obtención directa del producto final comercializable: cobre metal en cátodos de
alta pureza.



Se evita la generación de SO2 asociada a la vía pirometalúrgica.



Mayor recuperación del metal (superior al 90 %) con respecto a la tecnología
convencional de flotación.

Las principales etapas de tratamiento en la planta son:
 Trituración y molienda: el mineral se tritura y muele hasta obtener el tamaño de
partícula apropiado para la lixiviación (pulpa del mineral fino).

 Lixiviación: El objetivo de la etapa de lixiviación es disolver el cobre, que se
encuentra principalmente en forma de calcosina (Cu2S). La disolución del cobre se realiza a
presión atmosférica y en medio ácido, a unos 90ºC de temperatura, con la adición de
ácido sulfúrico, sulfato férrico y oxígeno. La pulpa mineral procedente de la molienda pasa
al circuito de lixiviación, produciéndose la disolución del cobre contenido en el mineral,
que pasa a solución acuosa acompañado por el resto de metales lixiviables en las mismas
condiciones, tales como el hierro y el cinc, y por tanto, haciendo imprescindible la
purificación de dicha solución en etapas posteriores del proceso.
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El residuo generado en el proceso, constituido fundamentalmente por resto de mineral no
beneficiable y yesos, es deshidratado mediante filtración, obteniéndose un residuo sólido
seco (estériles de planta o tailings). Este residuo es depositado en la instalación de
estériles de tratamiento, donde son encapsulados progresivamente, siendo esta gestión
una mejora ambientalmente significativa frente a la gestión tradicional de balsas de lodos
mineros.
 Extracción por solventes: En esta etapa, el cobre lixiviado es recuperado mediante
la utilización de un agente extractivo con alta selectividad que los permite separar del
resto de las impurezas presentes en disolución y obtener una solución enriquecida en
cobre y prácticamente exenta del resto de elementos.
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Electrodeposición: La solución acuosa con cobre procedente de la extracción con

solventes, ya concentrada y purificada, pasa a las celdas de electrodeposición, donde el
cobre, por acción de la corriente eléctrica continua aplicada, se va depositando
progresivamente sobre cátodos de acero inoxidable.

*Esquema del proceso
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Producto
El producto final obtenido son los cátodos de cobre. Tras la etapa de electrodeposición,
los cátodos de cobre resultantes son lavados, separados del soporte de acero,
empaquetados y enviados directamente a la industria de transformación. Los cátodos
obtenidos son de metal de alta pureza entrando en la categoría de grado “A” del Mercado
de Metales de Londres (LME Grado “A”: 99,9935 % Cu).
La comercialización de este producto es a nivel nacional e internacional. Los cátodos de
cobre son preparados para facilitar su transporte, usando como elementos de sujeción
flejes metálicos de acero y tacos de madera. Hay que destacar que estos envases son
reutilizables y valorizables en su totalidad, sin componer producto tóxico alguno.

* Cátodos de cobre con flejes metálicos
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La producción de diseño de cátodos de cobre es de 72.000 T anuales. Durante el ejercicio
de 2015, se produjeron una cantidad de 70.059 toneladas de cátodos de cobre. El
embalaje que se utilizó para el traslado de estos cátodos se resume en la tabla adjunta,
donde se indican las cantidades totales de tacos de madera y flejes metálicos.
Cantidad (t)
Madera

31,93

Acero

62,83

Desde la extracción de mineral hasta la puesta en el mercado del producto final, CLC
busca alcanzar la excelencia operacional. En todas las etapas del proceso se aplican las
mejores técnicas disponibles para conseguir un rendimiento óptimo de la actividad y para
mitigar los posibles impactos ambientales, materiales y personales que puedan derivarse
de ésta.

1.3. Sistema de gestión
Una gestión integrada proporciona una imagen clara de todos los aspectos de la empresa,
su interrelación y los riesgos relacionados, consiguiendo optimizar el trabajo y alcanzar la
excelencia operacional.
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CLC ha implantado un sistema de gestión integrado con el objetivo de gestionar la
actividad de manera sistematizada. Éste es aplicable a todas las actividades desarrolladas
dentro del proceso.
Reglas para
salvar vidas
Las siete
actitudes
Excelencia operacional
Políticas
Herramientas del sistema de gestión
Procedimientos
Herramientas de gestión del riesgo
Liderazgo en campo

* Esquema del sistema de gestión integrado de CLC


Declaración de liderazgo: resume los estándares de comportamiento que se esperan de
cada empleado. Forma la base fundamental de “cómo” afrontamos nuestro trabajo.

• Las “Normas para salvar vidas en CLC” son las ocho reglas de seguridad más críticas que
se aplican en CLC.
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• “Las siete actitudes”, son las siete actitudes de los empleados de CLC ante la seguridad.
• La Excelencia Operacional es el proceso que utilizamos para alinearnos con los objetivos
empresariales del grupo. La Excelencia Operacional se trata de por qué hacemos lo que
hacemos.
• Las políticas de CLC son establecidas por la Dirección, asegurando que:
-

Incluyen de manera expresa el compromiso de satisfacer los requisitos de los
clientes, la mejora continua, la prevención de la contaminación y el cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos que CLC suscriba.

-

Son apropiadas al propósito de la organización y a la naturaleza, magnitud e
impactos de las actividades de CLC.

-

Proporcionan el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de CLC.

-

Son comunicadas y entendidas por los niveles apropiados de CLC y a otras
organizaciones que trabajan en su nombre.

-

Están documentadas, implementadas y se mantienen.

-

Están a disposición de las partes interesadas.

• Las “Herramientas del Sistema de Gestión de CLC” identifican los “Sistemas de trabajo”
críticos que CLC necesita seguir respetando en toda la actividad y trabajo realizado en las
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instalaciones. Estos sistemas de trabajo son herramientas que debemos utilizar para
gestionar nuestro trabajo de forma eficaz y entregar resultados superiores. Proporcionan
la orientación para realizar un trabajo correcto.
• Los Procedimientos derivan del sistema de gestión implantado, que nos exige desarrollar
procedimientos e instrucciones de trabajo.
• La gestión de riesgos en todas sus manifestaciones es uno de los aspectos claves de la
Declaración de Liderazgo. Necesitamos gestionar el riesgo mantenerlo en el nivel más bajo
que sea razonable alcanzar, para llegar a ALARA (As Low As Reasonably Achievable). El uso
eficaz de estas herramientas nos permitirá reducirlos niveles de riesgo de manera
sustancial.
• Liderazgo en Campo: La clave para mejorar de forma segura.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
En CLC estamos firmemente convencidos de nuestro compromiso, tanto garantizando la
seguridad y salud de todas las personas que trabajan en el proyecto, como en la
protección del Medio Ambiente.
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Todos los riesgos para las personas y el medio ambiente pueden gestionarse de forma
efectiva si nos comprometemos todos a daño CERO. Reducir el riesgo al mínimo razonable
(ALARA), es fundamental para ello.
En la actualidad, el sistema integrado de gestión de CLC incluye la Norma ISO 14001.
Dicho sistema, ofrece la posibilidad a CLC de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos
ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en el
proyecto, además de promover la protección ambiental y la prevención de la
contaminación.
Esta certificación, que data de marzo de 2010, ha sido renovada y ampliada respecto a la
anterior. El actual alcance de la certificación, incluye la extracción de mineral y producción
de cátodos de cobre por vía hidrometalúrgica, es decir, la totalidad del proceso productivo
que se da en el interior del proyecto de CLC.
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
CLC tiene implementado desde enero de 2012 un sistema de gestión de cumplimiento y
defensa corporativa a través de los procedimientos denominados Corporate Compliance y
Corporate Defense.
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En este sentido, el programa y modelo de cumplimiento corporativo de CLC está integrado
por una serie de actividades preventivas, dentro de las cuales se incluye principalmente el
Corporate Management System, que constituye un sistema y metodología de
identificación de obligaciones por áreas y departamentos, con evaluación de su
cumplimiento e identificación de riesgos. Así también, la compañía ha desarrollado una
actividad centrada en la elaboración de guías y protocolos donde se instrumentaliza y
detalla el funcionamiento de los referidos sistemas para su difusión e implementación.
Dentro de la política de cumplimiento y responsabilidad corporativa, CLC también
desarrolla una actividad que podemos denominar reactiva sobre determinadas situaciones
y circunstancias que pueden suponer algún indicio de riesgo para la compañía y/o
actuación penalmente reprochable, donde se especifican las posibles consecuencias,
acciones y recomendaciones.
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2. TALENTO EMPRESARIAL
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El mayor activo de CLC son las personas que la componen. Estamos orgullosos de nuestros
más de 800 empleados tanto directos como indirectos.
Para ello, buscamos personas que sean capaces de desarrollar comportamientos acordes
con nuestras competencias corporativas. Éstas constituyen nuestros valores y guían el
comportamiento de todos y cada uno de los profesionales que trabajan con nosotros.

Liderazgo

Orientación
a resultados

Iniciativa e
Innovación
Personas

Comportamiento de
Seguridad y
Medio
Ambiente

Creación de
equipos y
relaciones

* Aptitudes personales representativas en Cobre Las Cruces
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CLC se certificó en el año 2012 como una Empresa Familiarmente Responsable (empresa
EFR) siendo nuestro objetivo establecer y desarrollar un modelo de gestión que ayude a
promocionar políticas de conciliación que permitan el equilibrio entre la esfera personal y
la profesional. Estamos convencidos que este tipo de medidas impactan de una manera
directa en la satisfacción de las personas que trabajan con nosotros.
Nuestro Programa de Medidas “Armoniza” recoge todos los beneficios de los que
disfrutan nuestros empleados en los ámbitos de la calidad en el empleo, apoyo a las
familias, flexibilidad, desarrollo profesional e igualdad de oportunidades.

2.1. Código de conducta
Los valores éticos son el pilar fundamental de la estrategia de CLC, respetando el entorno
natural y social que rodea a nuestras instalaciones. Como reflejo de esta cultura
empresarial, CLC aplica el código de conducta desarrollado por FQM para todas las
compañías del grupo así como para terceros que actúen en nuestro nombre.
En él se definen una serie de aspectos de obligado cumplimiento que se muestran a
continuación.
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Cumplimiento de la
ley

Trato con
funcionarios
públicos

Contribuciones y
actividades políticas

Entrega o Recepción
de obsequios o
beneficios

Conflictos de
intereses

Uso de la
información
privilegiada

Sistemas de
información

Controles y registros
financieros

Derechos Humanos

Salud y seguridad
laboral

Medio Ambiente

* Código de conducta

Señalar que el código de conducta insta a sus empleados a cumplir con una serie de
requerimientos de valor ético y moral importantes para la compañía. Las actuaciones
deben realizarse en cumplimiento de la legislación vigente, evitando cualquier trato de
favor al que el empleado pudiera quedar expuesto, así como hacia las entidades públicas y
empresas privadas que se relacionen con la compañía.
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Se exige la confidencialidad de la información a todos los niveles de la empresa. No está
permitido revelar información concerniente a la actividad de CLC que no haya sido
previamente autorizada.
Importante destacar que todas las instalaciones del grupo FQM operan priorizando la
protección de los derechos humanos universales. Cada una de las compañías que
componen FQM debe desarrollar su actividad poniendo el máximo empeño en mantener y
respetar los principios de los derechos humanos.

2.2. Formación y sensibilización
La formación y concienciación ambiental constituyen una línea prioritaria de trabajo que
garantiza la creación y consolidación de un equipo humano comprometido y sensibilizado
con el Medio Ambiente. En esta línea, la compañía cuenta con unas directrices básicas de
obligado cumplimiento para todo el personal: las Normas Ambientales. Éstas velan por la
protección del medio natural y garantizan que el desempeño de las actividades se haga de
manera sostenible, responsable y respetuosa con el entorno. Además, son la piedra
angular sobre la que se desarrollan numerosos procedimientos e imparten formaciones en
materia ambiental.
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* Formación ambiental

Con esto se pretende:


Mejorar la sensibilización y concienciación ambiental de todos los trabajadores.



Fomentar actitudes y valores ambientales así como el interés por el medio natural.



Mejorar las aptitudes del personal, potenciando las habilidades necesarias para
identificar y resolver problemas ambientales.



Inculcar la participación y la proactividad desde el punto de vista ambiental en las
actividades y tareas cotidianas.
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Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al medio
ambiente.



Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los
recursos de uso cotidiano y los medios de transporte.



Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos
económicos en el ambiente.

Además, mensualmente se realiza la publicación de un boletín en materia de Medio
Ambiente, que ha servido para reforzar conocimientos y tratar temas de interés que han
ido surgiendo durante el transcurso del año como la segregación de los residuos
generados en la actividad, pautas de actuación ante vertidos o derrames...etc.
Los boletines son difundidos a todos los niveles de la empresa y a los responsables de
todas y cada una de las empresas que trabajan en el complejo.

2.3. Gestión con los clientes y proveedores
La actividad de CLC está teniendo efectos positivos evidentes en el entorno de la mina, de
cuya comarca se ha convertido en un motor de desarrollo económico. En 2015 CLC trabajó
con 640 empresas proveedoras de servicios o suministros, que facturaron a la compañía
169 millones de euros. Más de la mitad de estas compañías son pequeñas y medianas
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empresas de carácter local o provincial.
Por otra parte, CLC es uno de los principales contribuyentes a las arcas públicas a través
de tasas e impuestos. En 2015 los impuestos totales abonados fueron de 34,8 millones de
euros.
Como se menciona más adelante, CLC y su fundación disponen de un Plan de Desarrollo
Municipal con el que contribuye a la generación de empleo y el fomento de iniciativas de
desarrollo económico y social. Adicionalmente, existe un compromiso, a través del cual
Cobre las Cruces mantiene una relación comercial directa con las empresas de los
municipios colindantes apoyando así el crecimiento industrial de éstos.
En el cuadro siguiente se indica el volumen de las compras realizadas a proveedores en
función de su ubicación:
Adquisición o contratación de Bienes y
Servicios a proveedores

2015

Comarcas colindantes

6,1%

Resto Sevilla
Resto de España
UE

36,6%
48,4%
6,8%

Resto del Mundo

2,1%
* Porcentaje destinado a proveedores
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El proveedor local se define como la pequeña y mediana empresa que se localiza en las
comarcas colindantes al proyecto (Gerena, Guillena, Salteras y la Algaba) y en la provincia
de Sevilla. CLC apuesta por las PYME locales que pertenecen a sectores con potencial de
ser incluidas en la cadena de proveedores de las grandes empresas, sus contratistas u
otras empresas que se identifiquen. Entre los sectores están: agroindustria, transporte,
servicios generales, construcción, metalmecánica, entre otros.
Nuestros clientes están conformados por empresas del sector metalúrgico. La satisfacción
de estos es primordial para CLC, para ello, cada cierto tiempo estipulado, desde la
organización, les pedimos una serie de comentarios acerca de nuestro producto.
Los resultados obtenidos de estas encuestas de satisfacción fueron 100% positivos
durante el ejercicio 2015.
Los procedimientos internos de CLC obligan al 100% de los nuevos proveedores a poseer
una serie de certificados como la ISO 9000 de Gestión de calidad o en su caso, acreditar
una buena gestión empresarial. Para todos estos proveedores que prestan servicio en
nuestras instalaciones, CLC ha ideado un cuestionario en los que pone de manifiesto los
tres pilares clave de la empresa: economía, seguridad-medioambiente y aspectos sociales.
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Aspectos
económicos

Aspectos de
seguridad y
medioambientales

Aspectos sociales

Planes de
prevención

Empleados de las
localidades locales

Manuales de
seguridad

Formación de los
empleados

Formaciones de MA

Empresa certificada
como efr

Conocimientos de
legislación

Cumplimientas con
la legislación laboral

Últimas cuentas
anuales

Al corriente de los
pago

* Temas evaluados para los nuevos proveedores

Somos conscientes de la importancia de estar cerca de las expectativas de los municipios y
de apoyarlos en las diversas vicisitudes presentes en la actual coyuntura económica.
Realizamos todo un conjunto de actuaciones que desarrollamos desde el convencimiento
de que empresa y ciudadanía tenemos que sumar juntos para el desarrollo y la
sostenibilidad de nuestro territorio.
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3. SOSTENIBILIDAD
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3.1. Grupos de interés
La satisfacción de los Grupos de interés es una prioridad en la concepción de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en CLC. Para ello se realiza una actualización
permanente del mapa de grupos y se establecen cauces de relación permanente
adaptados a las características y necesidades de cada caso. Además de la coordinación con
los requisitos de la empresa matriz, First Quantum Minerals Ltd. en lo que se refiere a la
relación con los accionistas y la comunidad financiera, CLC trabaja directamente con
catorce grupos diferenciados.
La identificación y selección de los Grupos de interés se llevó a cabo inicialmente
mediante un proceso interno del equipo de relaciones con la comunidad. Una vez
elaborado el mapa de los stakeholders se establecieron las relaciones con los colectivos
estratégicos para satisfacer los intereses comunes ente ellos y la compañía.
En el desempeño de la compañía tienen especial consideración los grupos de empleados y
los que se refieren a los municipios vecinos del complejo minero: Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba.
Con los catorce grupos existen vías de diálogo cotidiano y están formalizados contactos
periódicos que en función de la intensidad de la relación son de carácter mensual,
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trimestral o semestral, con independencia de los encuentros no programados que se
deriven de necesidades que son atendidas cuando se detectan.
En las diferentes áreas de la compañía existe personal cuya función es la relación con los
grupos de interés específicos.
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Las cuestiones claves planteadas a CLC por sus grupos de interés están relacionadas con
las condiciones laborales, el desempeño medioambiental, la transparencia, el
cumplimiento de la normativa y los requisitos de la Administración y, especialmente, la
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implicación en la vida de los municipios del entorno mediante la generación de empleo
local, la colaboración en iniciativas de los ayuntamientos y la mejora de las condiciones de
vida de sus habitantes.
CLC da respuesta a las demandas de los grupos de interés desde la perspectiva de la
responsabilidad social corporativa de la empresa y del grupo matriz, First Quantum
Minerals Ltd.

GRUPO DE INTERÉS

TEMAS PLANTEADOS

RESPUESTA DE CLC

EMPLEADOS

Condiciones laborales. Formación

Acuerdo laboral. Planes de formación. Programa de
conciliación vida laboral y familiar.

MUNICIPIOS VECINOS

Beneficios para los habitantes. Empleo

Colaboración en programas sociales, culturales, etc.
Prioridad de contratación local.

CONTRATAS
PROVEEDORES

Mejoras condiciones contratos

Revisiones periódicas

CLIENTES

Calidad y servicio. Plazos entrega

Cumplimiento de programas de producción y aseguramiento
de la calidad

AYUNTAMIENTOS

Colaboración económica

Plan de Desarrollo Municipal. Aportación anual de fondos

AMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Cumplimiento de normas y requisitos
administrativos

Programa de Compliance

UNIVERSIDADES
ESCUELAS DE NEGOCIO

Financiación proyectos. Prácticas
alumnos

Programa de prácticas. Proyectos de I+D
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GRUPO DE INTERÉS

TEMAS PLANTEADOS

RESPUESTA DE CLC

FUNDACIONES

Participación asociativa. Proyectos
compartidos

Participación asociativa. Proyectos compartidos

AMBIENTALISTAS Y
ECOLOGISTAS

Protección ambiental. Fomento
biodiversidad

Programa de protección de fauna y flora. Programa de
medidas compensatorias.

SECTOR MINERO

Colaboración asociativa y bilateral

Intercambios periódicos

SECTOR EMPRESARIAL

Colaboración y participación asociativa

Presencia activa en comisiones de trabajo

SINDICATOS

Condiciones laborales y responsabilidad
social

Comisión de seguimiento. Mesa del hábitat minero

SOCIEDAD

Transparencia y responsabilidad social

Creación de la Fundación. Programa de visitas. Soportes de
comunicación.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Información. Colaboración en proyectos

Proactividad en la comunicación

3.2. Pertenencias a asociaciones
CLC pertenece a las principales organizaciones empresariales relacionadas con su
actividad. En todas ellas desempeña un papel activo, no solo mediante el desempeño de
diferentes responsabilidades en la Junta Directiva en la mayoría de los casos, sino con la
implicación en las comisiones en las que se gestionan los temas más sensibles para
nuestra compañía, como son las relacionadas con la seguridad y prevención de riesgos, el
medio ambiente o los recursos humanos. En los últimos años la empresa está participando
de forma intensa en el ámbito de responsabilidad social corporativa en las asociaciones de
las que forma parte.
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En 2015 ha tenido especial interés el impulso a la plataforma “Sevillla es Industria”, una
alianza de las principales compañías industriales de la provincia de Sevilla, creada con el
objetivo de difundir la importancia del sector industrial y la necesidad de incrementar el
tejido productivo. Durante 2015 la actividad principal ha sido la interrelación con las
Universidades sevillanas para acercar a los alumnos al conocimiento de la industria y de
las necesidades que las empresas del sector tienen a la hora de seleccionar profesionales.

* Sevilla es Industria
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Por otra parte, Cobre Las Cruces creó en 2010 la Fundación Cobre Las Cruces, para la
canalización de las actuaciones de RSC de la compañía. Es la Fundación la que es miembro
de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, en la que juega un destacado papel.
CLC pertenece a numerosas asociaciones relacionadas con su actividad, de las cuales las
más relevantes aparecen recogidas en el cuadro siguiente:
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3.3. Aspectos Materiales
CLC identifica de forma directa, sus propios aspectos materiales mediante la elaboración
de un Análisis de materialidad propio, con la finalidad de identificar los aspectos
específicos de interés relacionados con la actividad de la Compañía, mediante la consulta
de fuentes internas y externas. A través de este proceso se identifica aquellos aspectos
sociales, ambientales y de comportamiento ético que son materiales o relevantes para la
sostenibilidad.
Los aspectos materiales identificados a través del análisis se priorizan de acuerdo a la
relevancia de los mismos tanto para los Grupos de interés como para CLC. De este modo,
se han identificado ocho temas significativos los cuales se reflejan en la siguiente gráfica:
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* Grafica de Aspectos Materiales Significativos
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Tal y como se muestra en este gráfico los aspectos materiales más relevantes son:
1. Desempeño económico
2. Calidad del aire
3. Calidad de las aguas
4. Gestión de residuos
5. Seguridad y salud de los empleados
6. Impacto socio-económico en las comunidades locales
7. Creación de empleo
8. Cumplimiento de la legislación
En el siguiente cuadro se define la cobertura de cada aspecto material identificado
Temas más relevantes
Desempeño económico
Calidad del aire
Calidad de las aguas

Gestión de residuos
Seguridad y salud de los empleados
Impacto socio-económico en las
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Cobertura
Valor económico generado y distribuido
Calidad del aire en las comunidades locales
Calidad del estado de las aguas tanto
superficiales como subterráneas presentes en el
entorno del proyecto
Correcta gestión de los residuos generados a
partir de las actividades desarrolladas
Gestión de la seguridad y salud de los
empleados y contratistas
Impacto socio-económico en las comunidades
Página 49

Temas más relevantes
comunidades locales
Creación de empleo
Cumplimiento de la legislación

Cobertura
locales en el desarrollo de nuevas
infraestructuras o en actividades en operación
Creación de empleo en las comunidades locales
Cumplimiento de los límites impuestos por las
normativas

A lo largo del informe, se irán abordando los diferentes puntos identificados,
desarrollando cada uno de ellos.
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4. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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En CLC la responsabilidad social corporativa se establece en base al diálogo continuo con
los vecinos y los grupos de interés del entorno del complejo minero, apoyando en la
medida de lo posible sus necesidades y prioridades.
Cobre Las Cruces está firmemente comprometida con el desarrollo de su entorno.
Proporciona empleo directo a más de 800 personas. El empleo indirecto e inducido
relacionado con la actividad de la mina se eleva a 1.500 personas, de las que un elevado
porcentaje reside en los municipios cercanos.
La compañía juega un relevante papel de dinamización
socioeconómica, mediante la generación de empleo
industrial en un ámbito rural, incremento de la renta per
cápita local, demanda de bienes y servicios e importantes
aportaciones a la Hacienda pública y municipal.
La actividad de CLC está teniendo un impacto positivo en
los parámetros de desarrollo económico, como se refleja
en el estudio realizado por la Universidad de Huelva, que
determina una relación directa con la disminución del
desempleo, el incremento de la actividad empresarial o la revalorización del catastro en
los municipios del entorno de la mina.
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En 2015 CLC trabajó con más de 600 proveedores o suministradores de bienes y servicios.
La mayoría de ellos son pequeñas y medianas empresas de ámbito local, provincial o
regional.

4.1. La Fundación Cobre Las Cruces
La Fundación Cobre Las Cruces, nació en 2010 y ha recorrido ya sus cinco primeros años
de trayectoria, desde que su empresa fundadora, la compañía minera de la que recibe su
nombre, la pusiera en marcha en 2010 como instrumento de relación con las
comunidades locales y de gestión de sus actuaciones de Responsabilidad Social
Corporativa. La entidad ha ido creciendo y madurando hasta el punto de convertirse en
una de las más activas de Andalucía, gracias a su importante volumen de inversión, unos
4.500.000 euros, en cerca de 350 iniciativas. Cifras que ponen de manifiesto que, a través
de su Fundación, Cobre Las Cruces está cumpliendo su principal objetivo: generar un
mayor valor social en su entorno, especialmente en los municipios de Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba, sobre los que se asienta el complejo industrial.
La razón de ser de la Fundación, en línea con los fines que recogen sus estatutos y con su
eslogan: “Comprometidos con nuestro entorno”, responde a un principio fundamental: ser
un miembro más de la comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas que la
integran. En este sentido, su actividad se concreta en dos líneas de actuación:
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colaboraciones con otras entidades y proyectos propios.
En el primero de los casos, la Fundación ha respaldado a otras instituciones de ámbito
regional, provincial y local en el impulso de iniciativas educativas y formativas, sociales,
benéfico-asistenciales, culturales, deportivas y medioambientales. Entre ellas destacan
actividades en el ámbito universitario y en centros escolares de los municipios vecinos; la
divulgación de conocimientos de carácter ambiental o científico, el apoyo a conferencias
de impulso profesional y personal o de jornadas sobre emprendimiento; donaciones de
materiales y alimentos a instituciones del área de influencia de la entidad, además de
respaldo económico a otras entidades sociales para el desarrollo de sus programas;
soporte a las fiestas y tradiciones locales, así como a clubes e iniciativas deportivas en las
poblaciones cercanas; o el impulso de la investigación medioambiental a través del Premio
Francisco de Asís, convocado junto a la Academia de Ciencias Sociales y del Medio
Ambiente de Andalucía. Son más de 20 las instituciones que han realizado actividades
financiadas por la Fundación, como Proyecto Hombre, Fundación Pequeño Deseo,
Fundación Gerón, Cáritas y otras.
Por otro lado se encuentran los Proyectos Propios de la Fundación, a los que la entidad ha
dedicado gran parte de sus recursos. Casi todos ellos se repiten año tras año desde su
puesta en marcha, como la convocatoria de Ayudas a Asociaciones y Colectivos Sociales,
de la que se han beneficiado más de 180 entidades de los municipios vecinos y que ha
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financiado multitud de actividades gracias a los más de 120.000 euros invertidos en ella
hasta la fecha.
Otros de sus programas son CobrExploradores, que premia el esfuerzo académico de los
alumnos de Educación Secundaria del área próxima a Cobre Las Cruces costeándoles una
estancia en Inglaterra para perfeccionar el idioma, o el Premio Cinco Nueves, una de las
primeras iniciativas creadas por la Fundación y que ha gozado de un importante éxito
desde su nacimiento en 2011. Este certamen, dirigido a más de 50 municipios de la
provincia de Sevilla, concede 30.000 euros al mejor proyecto de desarrollo
socioeconómico local. En cada edición la Fundación hace posible que se convierta en
realidad una propuesta de futuro, generando así un tejido empresarial capaz de
permanecer más allá de la vida de la mina. En el período 2011-2015, un total de 236
proyectos han participado en el concurso. El proyecto ganador en la edición de 2015 está
basado en la elaboración de un alimento especial para abejas que se desarrolla en el
municipio de Castilblanco de los Arroyos.
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* Ganadores del Premio Cinco Nueves 2015

Mención aparte merece la actuación de mayor envergadura de la Fundación, el
denominado Plan de Desarrollo Municipal, suscrito con los Ayuntamientos de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba; un acuerdo sin precedentes en la provincia de Sevilla por su
alcance, contenido y dotación económica. Entre 2013 y 2016 este programa destina más
de seis millones de euros a la creación de empleo local, iniciativas empresariales,
equipamiento e infraestructuras urbanas y patrocinios de distinta naturaleza. En sus tres
primeros años de vigencia, el Plan ha incluido más de 200 actuaciones, como la
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reurbanización de la Plaza Nuestra Señora de la Encarnación de Gerena, la reedificación de
la Biblioteca Municipal de Salteras, el mantenimiento de la Escuela Municipal de Música
de Guillena o las obras del Mercado de Abastos de La Algaba.
Hay que mencionar, además, la creación en 2014 de la Escuela Industrial CLC,
fundamentada en dos conceptos: formación e inserción laboral. Su objetivo es reducir el
desempleo, facilitando formación en especialidades profesionales que responden a las
necesidades reales de las empresas del sector industrial. Ya se han impartido tres cursos,
que incluyen prácticas en empresas y que han contado con 70 alumnos. El nivel de
empleabilidad de los alumnos de la Escuela supera el 60%. En 2015 se impartieron dos
cursos, el de Técnico de Medio Ambiente en la Industria y el de Operador de Planta.

* Alumnos de la Escuela Industrial CLC

Departamento de Medio Ambiente

Página 57

En el ejercicio 2015 la Fundación invirtió 1.500.000€ entre las cuatro localidades vecinas a
la mina de Cobre Las Cruces: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba.

4.2. Visitas a CLC
En su política de puertas abiertas Cobre Las Cruces recibe al año aproximadamente 2.000
visitantes de los cuales un 60% son escolares, preferentemente de los municipios vecinos.
2015 fue el primer año de funcionamiento del Centro de Visitantes creado para atender a
los grupos que se acercan a conocer la empresa. El Centro cuenta con una zona de
interpretación que contiene diferentes soportes expositivos que explican la actividad de la
empresa, la historia del territorio en el que hoy se desarrolla un proyecto minero, así
como los programas de gestión del medio ambiente y de protección de la fauna.
Entre las visitas recibidas en 2015 destaca la de los internos del Centro de APASCIDE, que
se encuentra a menos de dos kilómetros de cobre Las Cruces. Este centro es el único en
España que atiende a personas sordociegas. La visita a la mina supuso un impresionante
ejercicio sensorial para estas personas, que pudieron percibir la actividad minera a través
del tacto, del olfato y del extraordinario trabajo del personal especializado que los
atiende.
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* Centro de visitantes de CLC

Éstas y otras actuaciones en el entorno minero reflejan el compromiso social de la
empresa y su vocación de establecer lazos con los municipios cercanos para que se
beneficien de una minería moderna y sostenible.
Más información sobre las actividades De la Fundación Cobre Las Cruces pueden ser
consultadas en la página web: www.fundacioncobrelascruces.com
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4.3. Participación en las Comunidades Locales
La relación con las comunidades locales se sustenta en Cobre Las Cruces

en una

interrelación permanente con los vecinos de los municipios de Gerena, Guillena, Salteras y
La Algaba, sobre la base de la transparencia y la colaboración.
Uno de los aspectos más destacados es la priorización de la captación de personal entre
los habitantes de estas localidades, tanto en lo que se refiere a nuevas demandas de
empleo en CLC como en las contratas, siempre que respondan a los perfiles demandados.
En 2015 el 47% de los empleados de Cobre Las Cruces y el 38% de las contratas era local.
La influencia de la actividad de CLC en los municipios vecinos tiene efectos positivos en los
principales indicadores socieconómicos. De este modo, el estudio realizado por el C3it
(Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial) de la Universidad de
Huelva sobre la repercusión de la actividad minera en municipios cercanos a las complejos
mineros activos en las provincias de Sevilla y Huelva, concluye que la afiliación a la
Seguridad Social aumentó en estos municipios un 34,6%, mientras que en los municipios
sin influencia minera se reducía más de un 8%.
El diálogo es la base de la mejora continua en el conocimiento de las necesidades de
nuestros vecinos. Además de una interlocución permanente con todos los grupos de
interés locales, Cobre Las Cruces puso en marcha en 2011 el denominado Panel de
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Municipios. Se trata de un órgano consultivo compuesto por 12 personas, tres vecinos de
cada uno de los cuatro municipios del entorno minero, que se renueva cada dos años. El
Panel celebra cuatro sesiones de trabajo al año, una por cada trimestre, en las que se
analizan los temas de mayor actualidad e interés relacionados con CLC desde el punto de
vista de los habitantes de los pueblos. En 2015 concluyó la segunda etapa del Panel, cuyos
miembros responden siempre a criterios de independencia e implicación en la vida
cotidiana de cada localidad.
La Fundación Cobre Las Cruces, en colaboración con los ayuntamientos de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba, continuó en 2015 con su Plan de Desarrollo Municipal, con
el que contribuye a la generación de empleo y el fomento de iniciativas de desarrollo
económico y social.

* Panel de municipios
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En este tercer año de vigencia del programa se llevaron a cabo 67 iniciativas, tanto de
desarrollo local como de patrocinios, que unidas a las del primer y segundo año del Plan,
suman casi 190 actuaciones en las cuatro localidades.
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GUILLENA
PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL
Programa Municipal de atención a la
discapacidad “Supera”.
Infraestructuras Generadoras de Empleo y
Espacio de Convivencia
Emprender desde el pupitre.
Escuela Municipal de Música de Guillena.
Programa Extraordinario de Inserción e
Intervención Familiar.
Plan Extraordinario de Apoyo a Personas

PATROCINIOS
V Feria de la Tapa y la Gastronomía Local
Factoría de Ideas III
IX Festival Flamenco de la Bulería
Banda Juvenil Villa de Guillena
Actividades Deportivas Municipales
Sábado de Pasión
Cabalgata de Reyes Magos

Dependientes.

* Planes de desarrollo municipal en las cuatro comunidades vecinas
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LA ALGABA
PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL
Adecentamiento de la vía pecuaria “Callejón del
Salvador”
Conservación,
mantenimiento
y
embellecimiento de zonas verdes
Creación Parque Municipal San Sebastián
Creación Huertos Sociales
Plan Extraordinario de Empleo Municipal
Plan de Inserción para la Dinamización, Gestión
y Difusión del Centro de Interpretación “El cielo
mudéjar de La Algaba”
Señalización vial

PATROCINIOS
Programa Fomento del Deporte
Programa Fomento de los Toros
Plan Anual de Juventud
Fiesta de la Juventud
Programa de Actividades Autónomas
Independientes

e

GERENA
PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL

PATROCINIOS

Reurbanización Calle Virgen de los Dolores
III edición Programa Emprendedores
Oportunidades
Laborales
para
Jóvenes
Titulados
Cursos de Formación para Desempleados

III Certamen Marchas Procesionales
Educando en Igualdad
Libro 50 Aniversario de la Sociedad Deportiva
de Cazadores de Gerena
Actividades Campamento Verano y Navidades
Actividades Mayores de Gerena
Área Educación, Deporte, Juventud, Turismo y
Comercio
Programa Área de Cultura
Mantenimiento de las Actividades Lúdico
Culturales en las Fiestas Locales
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SALTERAS
PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL

PATROCINIOS

III Edición del Curso de Formación Aeronáutica
Becas Titulados Superiores 2015
Plan de Empleo Municipal
Programa Forma-T
Incentivos a Emprendedores
Curso de Formación en Turismo 2015
Formación Idiomas 2015
Huertos Urbanos
Mejora Pavimentación de los patios infantiles de
los CEIP Antonio Rodríguez y Francisca Pérez
Cerpa
Optimización de la Iluminación espacios
públicos
Optimización de la Iluminación en Zonas
Deportivas Municipales

Conoce tu Comunidad
Concierto de Navidad
Cuentacuentos
Marcha en Bici Día de Andalucía
Carrera Popular
Caseta Espacio Joven
Certamen Literario En Igualdad
Convivencias Deportivas
Deportes al aire libre
Fiesta de la Primavera
Concurso de Pintura
Conciliare
Talleres Socioculturales para jóvenes
Verano Cultural
Programa Municipal de Información y
Asesoramiento del Consumidor
Programa Municipal de Prevención del
Absentismo y Fracaso Escolar
Programa Municipal de Información y
Prevención en Drogodependencia en el IES
Pésula
Semana del Libro
Campamento de Verano
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4.4. Iniciativas externas
CLC otorga gran relevancia en el apartado de relaciones con la sociedad a las actividades
de carácter participativo y divulgativo. En este sentido es proactiva en la promoción en
foros, seminarios, congresos y otros eventos relacionados con la actividad minera, la
metalurgia, la gestión de los recursos humanos, la seguridad y prevención de riesgos, la
sostenibilidad y la responsabilidad social. Del mismo modo es receptiva a las invitaciones
procedentes de otros promotores de actividades similares.
Durante el ejercicio 2015 cabe destacar la participación en la primera edición del Metallic
Mining Hall MMH(Salón Internacional de la Minería) celebrado en Sevilla en el mes de
noviembre, donde además de formar parte del Comité Ejecutivo, Cobre Las Cruces contó
con un destacado stand y con la participación de 10 profesionales de la compañía en
diferentes ponencias y mesas redondas. Fue especialmente significativa la mesa redonda
sobre la Responsabilidad Social de las compañías mineras.
El MMH fue un éxito, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, transmitiendo un
fiel reflejo de la pujante realidad de la minería metálica en Andalucía. Se celebrará con
carácter bianual en Sevilla.
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5. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
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La búsqueda continua de la sostenibilidad es un factor primordial dentro de los objetivos
estratégicos de la Política Medioambiental de CLC.
De acuerdo con esta política de mínimo impacto, CLC ejecuta su Plan de Vigilancia
Ambiental, cuyo objetivo principal es definir las actuaciones que permiten realizar un
seguimiento sistemático y eficaz de los factores ambientales que pueden verse afectados
por el desarrollo de la actividad minera. Este programa es revisado y actualizado
periódicamente con el avance del proyecto, teniendo en consideración los nuevos
conocimientos adquiridos con respecto a las interacciones de nuestras actividades en el
entorno, de tal forma que siempre se mantenga vigente como herramienta de control y
seguimiento.

* Cardo
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El Programa de Vigilancia y Control realizado en CLC, permite comunicar a nuestros
grupos de interés aquellos aspectos materiales definidos desde la organización, los cuales
se encuentran recogidos en una serie de líneas de actuación.

CALIDAD DE LAS
AGUAS

ENERGÍA

FAUNA

CALIDAD DEL AIRE

MEDIDAS
COMPENSATORIAS

GESTIÓN DE
RESIDUOS

RESTAURACIÓN

RUIDO

ARQUEOLOGÍA

* Líneas de actuaciones medioambientales

La protección y conservación del medio ambiente es un pilar clave ya que el complejo
minero está situado en la campiña sevillana en la que habitan numerosas especies.
Para ello, CLC destina gran cantidad de fondos a su preservación tanto en gastos para
corregir las emisiones como inversiones en equipos, formaciones para la capacitación de
los empleados, etc.
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Los gastos e inversiones de carácter ambiental realizados por CLC durante 2015 para
preservar el medio ambiente del entorno en el que opera, se recogen en el siguiente
cuadro:
GASTOS E INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO-SDR
IMPUESTO DE VERTIDOS AL LITORAL
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
CERTIFICACIÓN EXTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
OTROS COSTES DE GESTIÓN AMBIENTAL
INVERSIONES EN EQUIPOS MEDIOAMBIENTALES
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
GASTOS ADICIONALES TECNOLOGÍAS LIMPIAS

620.786 €
6.086.112 €
4.022.014 €
25.895 €
152.314 €
22.487 €
618.460 €
2.970 €
602.072 €
28.399 €
1.272 €
5.221.296 €

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2015 se desarrollarán en los diferentes apartados
de los aspectos ambientales correspondientes pero cabe destacar que, en este período,
CLC ha apostado por implantar mejoras operacionales que tienen repercusión directa
sobre el medio ambiente.
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Uno de los mayores retos que se abordaron fue la optimización de las condiciones de
operación de los filtros prensa para el tratamiento de los residuos estériles de planta. Ha
supuesto una mejora medioambiental consiguiéndose cotas cada vez mayores en relación
con su eficiencia de deshidratación y volumen tratado, lo que repercute en una doble
vertiente desde el punto de vista ambiental: se consigue disminuir el volumen final de los
residuos generados y se minimiza la generación de lixiviados procedentes de estos
residuos.
CLC, siguiendo con su política de mejora continua, propuso la puesta en marcha de dos
torres de enfriamiento de pulpa mineral para la mejora del proceso de filtros prensa. Estas
torres permiten disminuir la temperatura de la pulpa que llega al proceso de filtrado
maximizando la capacidad de tratamiento de éstos y minimizando los desgastes de los
equipos ocasionados por las condiciones de operación.
También, destacar la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas de inyección
C13Bis, nueva estación regeneradora de aguas residuales, que permite la reutilización de
aguas residuales depuradas.
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Nuevas Torres de enfriamiento
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5.1. Energía
CLC trabaja continuamente en la línea de obtener un rendimiento energético óptimo para
cada uno de los procesos que integran la actividad, sin que comprometa la calidad de sus
productos y la protección del medio ambiente.
Es por ello que mantiene una estrategia energética basada en el aprovechamiento y la
optimización del uso de la energía, mediante controles exhaustivos del consumo
energético en las instalaciones.
Los trabajos realizados en la corta minera implican la movilización de un importante
número de vehículos y maquinaria pesada. Estos movimientos se traducen en un consumo
de combustible (gasoil) significativo.
Por su parte, la planta hidrometalúrgica tiene como principal fuente de energía la
electricidad. El consumo absoluto de energía en las instalaciones sigue la misma tendencia
que la producción de cátodos de cobre, ya que el principal consumo del proceso, la
electrodeposición, está directamente relacionado con las toneladas de producto final.
El gas natural es el combustible óptimo desde el punto de vista ambiental. Por sus
características, remplaza ventajosamente a otros combustibles utilizados en la industria.
Sus principales ventajas son unas reducidas emisiones de partículas, óxidos de azufre y de

Departamento de Medio Ambiente

Página 73

nitrógeno. Adicionalmente, presenta ventajas operacionales debido al alto rendimiento
que alcanza en la combustión, siendo superior al proporcionado por otros combustibles
convencionales.
El gas natural se consume principalmente en las calderas de la planta, encargadas de la
producción de vapor de agua y agua caliente, y en la caldera de la planta de tratamiento
de aguas (PPTA) con la que se alimenta el vapor necesario para la evaporación forzada,
cuya misión es reducir los caudales de rechazo generados en el tratamiento de aguas.

Electricidad:
276.054.603
Kwh/año

Gas Natural:
207.016 T/año

Combustible:
451.121 T/año

*Consumo energético
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Cormoranes y espátulas en PSP
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5.2. Calidad del aire
Las emisiones atmosféricas más características de nuestra actividad son las partículas, y en
menor medida, las emisiones de gases de combustión y otros componentes minoritarios.
EMISIÓN CANALIZADA
Los gases de combustión y otros compuestos minoritarios, relacionados con las distintas
etapas del proceso hidrometalúrgico, son emitidos a través de focos canalizados dotados
de los correspondientes sistemas de tratamiento, como lavadores de gases o filtros de
mangas, previo a su liberación a la atmósfera.
CLC cuenta con seis focos autorizados que se encuentran canalizados. Con el objetivo de
asegurar un exhaustivo cumplimiento de la legislación aplicable, así como de la
minimización del impacto, CLC realiza controles reglamentarios anualmente cumpliendo
con el objetivo de conocer la no existencia de afección y adecuado funcionamiento de los
distintos focos así como la eficiencia de sus sistemas de depuración.
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CODIFICACIÓN
DEL FOCO

DESCRIPCIÓN

PARÁMETROS LIMITADOS

INSTALACIONES
DE DEPURACIÓN

Partículas totales, PM10,
P1G1

Silo de Mineral

Cobre, Plomo, Cadmio, Cinc,

Filtro de mangas

Arsénico, Mercurio
P1G2

P1G3

P1G4

P1G5
P1G6

Silo de
almacenamiento de cal
Caldera principal
(gas natural)
Caldera de agua
caliente
Eliminación vahos
de electrodeposición
Caldera PPTA

Partículas en suspensión,
PM10

Filtro de mangas

NOx, SO2, CO,

--

,NOx, SO2, CO,

--

SO2, H2SO4

Lavador de gases

NOx, CO, SO2

--

*Puntos de control de emisiones canalizadas en la atmósfera
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*Emisiones canalizadas

*Ubicación puntos de control
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INMISIÓN
La emisión de partículas es fundamentalmente difusa, estando muy relacionada con las
condiciones meteorológicas de viento, precipitaciones y humedad ambiente. Ésta tiene su
origen durante la extracción, manipulación y procesamiento del mineral, así como en el
levantamiento de partículas durante los procesos de transporte.

* Puntos de muestreo de la calidad del aire

Departamento de Medio Ambiente

Página 79

También contribuyen, aunque en menor medida, actividades más localizadas y de menor
entidad, como la trituración y molienda de materiales, y el transporte de los mismos
mediante cintas transportadoras.

Compactación de las
pistas de rodadura

Riego periódico de pistas
y viales

Instalación de lavaderos
para vehículos a la salida
de la zona de mina

Limitación de la velocidad
de circulación

Revegetación de suelos
desnudos

Sistemas supresores de
polvo mediante
pulverizadores de agua en
cintas transportadoras

* Medidas adoptadas por CLC para minimizar la emisión de partículas
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*Riego de viales para el control del polvo

En cuanto a la vigilancia y control de las partículas sedimentables y en suspensión, el Plan
de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo la determinación del estado de la calidad del
aire y el grado de adecuación con respecto a los objetivos de calidad que establece la
legislación vigente. Adicionalmente, se controla las emisiones difusas originadas en el
proyecto minero mediante inspecciones y controles anuales.
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA
La meteorología de la zona es un factor determinante para el desarrollo de la actividad
minera y la gestión del agua, por lo que es importante su previsión, de manera que se
pueda planificar la actividad en la corta, los niveles de las aguas embalsadas y la
generación de caudales de pluviales.
Para el control de la meteorología, además de consultar los datos de estaciones
meteorológicas pertenecientes a la Junta de Andalucía cercanas al proyecto, CLC dispone
de tres estaciones meteorológicas propias, siendo una de ellas la estación ubicada en
Guillena, integrada en la Red de Vigilancia de la Consejería, otra ubicada en el interior del
Complejo en el mirador de planta y otra en fondo de corta.

*Estación meteorológica
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5.3. Aguas
Una de nuestras prioridades desde el inicio de la actividad es la preservación del medio
hídrico, cuidando al máximo tanto la calidad como el uso eficiente del recurso.
Conscientes de las limitaciones de éste medio natural, destinamos una importante
cantidad de recursos humanos y materiales en asegurar que se alcanzan los más exigentes
estándares de protección ambiental empleando tecnologías de alto nivel.
Es por ello que en nuestras instalaciones se utiliza agua, mediante una concesión, de
20.000 m3 proveniente de pozos, y de la EDAR de San Jerónimo consumiendo en el año
2015 359.287 m3. Destacar en este punto que el agua proveniente de la EDAR de San
Jerónimo es agua residual depurada que se reutiliza para la planta hidrometalúrgica.
En el Proyecto se generan dos tipos de efluentes, ambos tratados adecuadamente antes
de su descarga al medio receptor:


Las aguas pluviales



Efluente final de la planta hidrometalúrgica

La descarga del efluente final de la planta hidrometalúrgica se realiza en el punto de
vertido autorizado recogido en la Autorización Ambiental Integrada, ubicado en el río
Guadalquivir a su paso por el término municipal de La Algaba (DPMT). La descarga se
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realiza mediante bombeo por impulsión a través de una conducción de 15 km que arranca
en la planta hidrometalúrgica.
La obtención de un efluente con la calidad requerida es posible mediante la utilización de
la planta de tratamiento de aguas residuales industriales dotada con tecnología y equipos
que la sitúan entre las mejores técnicas disponibles para la depuración de este tipo de
efluentes (MTD).
En el siguiente diagrama se representa de manera esquemática el sistema de gestión y
control del vertido procedente de la planta hidrometalúrgica.
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*Diagrama esquemático del punto de vertido

El yacimiento que da origen a la explotación minera de Cobre Las Cruces se encuentra por
debajo del nivel freático del acuífero Niebla-Posadas. Por lo tanto, para poder explotar la
masa de mineral, las aguas del acuífero deben ser interceptadas, impidiendo así la
inundación de la corta minera a la vez que se limita el contacto de estas aguas con los
materiales sulfurosos y por tanto, previniendo la merma de su calidad.
Como medida de preservación de las aguas del acuífero, CLC emplea el denominado
Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR).
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El SDR está constituido por un anillo de sondeos de drenaje que circunda la corta minera,
apoyados por sondeos de drenaje dentro de la propia corta. El primer anillo se encarga de
la intercepción de las aguas del acuífero que son enviadas a la Planta Permanente de
Tratamiento de Aguas (PPTA) para su posterior reinyección en el acuífero. Esta planta de
tratamiento emplea la tecnología de ósmosis inversa, es una de las instalaciones más
avanzadas del mundo y constituyen un hito en la industria minera desde el punto de vista
de la protección del medio ambiente.
Esta reinyección se realiza a través de unos sondeos, en algunos casos, a varios kilómetros
de distancia de la corta donde el agua tratada es devuelta al acuífero cerrándose así el
circuito con un mínimo impacto sobre el balance hídrico global del sistema.
El tratamiento al que se somete el agua antes de ser reinyectada le confiere una calidad
excepcional, equiparable a la definida por el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, de
manera que resulta compatible con la calidad natural del acuífero en sus zonas de
reinyección.
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* Sistema de protección del acuífero

El seguimiento de las calidades de las aguas se realiza dentro del Programa de Vigilancia
Ambiental, mediante muestreo y análisis llevados a cabo por personal cualificado y
laboratorios de reconocido prestigio.
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Aguas y
vertido a los
arroyos
Pozos de
terceros

Aguas y
vertidos al río
Guadalquivir

Niveles
piezométricos

Aguas del
acuífero y SDR

Aguas
embalsadas

* Puntos de medición de calidad de las aguas

Durante el ejercicio de 2015, se realiza la puesta en marcha de la planta de tratamiento de
aguas de inyección C13Bis. Ésta constituye un hito para el proyecto desde el punto de
vista ambiental, al tratarse de una planta que permite la reutilización de aguas residuales
depuradas dotándolas de la calidad necesaria para su inyección en el acuífero NieblaPosadas, y minimizar así el impacto sobre el recurso compensando el consumo de agua
que conlleva la actividad minera.
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* Diagrama esquemático de la C13Bis
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Planta de tratamiento C13Bis
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5.4. Emisiones sonoras
Las actividades que se desarrollan en CLC, al igual que en cualquier otra actividad
industrial, requiere el empleo de maquinaria y equipos conllevando la emisión de ruido.
Para la atenuación o eliminación de ésta se aplican medidas preventivas y correctivas.
Entre ellas podemos enumerar la compra de equipos con baja emisión sonora, el
aislamiento acústico, un adecuado mantenimiento de la maquinaria y la construcción de
barreras en el perímetro para controlar y mantener las emisiones sonoras dentro de los
niveles aceptables.
Además del ruido propio de la instalación industrial, la actividad minería a cielo abierto
conlleva una serie de emisiones sonoras particulares como las voladuras en mina,
movimientos de tierra, etc.
La ubicación del proyecto minero, el cual se encuentra a más de 5 km de la localidad más
cercana, minimiza el posible impacto del ruido emitido sobre esta población.
La vigilancia de las emisiones sonoras se lleva a cabo según lo establecido en el Plan de
Vigilancia Medioambiental, la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización
Ambiental Integrada, así como la legislación estatal y autonómica en vigor.
Como se ha comentado anteriormente, la minería a cielo abierto conlleva la utilización de
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* Campo de girasoles en parcela de medidas compensatorias

explosivos para la extracción del mineral. La fragmentación se realiza mediante las
voladuras, consistentes en explosiones controladas de materiales explosivos depositados
en barrenos o perforaciones hechas en el propio material que se pretende extraer de la
corta.
Los controles son realizados con periodicidad semanal (dentro del régimen de voladuras)
de manera que las vibraciones registradas se han encontrado siempre dentro del rango
esperado y no afectan a las áreas contiguas del proyecto.

* Corta minera del proyecto Cobre Las Cruces
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Dumpers en zona minera
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5.5. Gestión de residuos
La actividad realizada en este proyecto genera una amplia diversidad de residuos, que
tienen que ser gestionados y manejados adecuadamente de acuerdo a la normativa
vigente y reduciendo al mínimo el impacto que estos puedan generar en el medio
ambiente.
Los residuos que se generan se pueden clasificar en:


Residuos de mina: residuos derivados de la actividad principal de CLC tanto en
Mina como en Planta Hidrometalúrgica. Éstos se dividen en tres categorías,
estériles de mina, estériles de tratamiento y residuos inertes (margas)



Residuos industriales: considerados los residuos peligrosos y los residuos no
municipales no peligrosos.

Los residuos industriales peligrosos son aquellos que tienen su origen durante el proceso
industrial y cumple algunos de los aspectos recogidos en el Anexo III de la Ley 22/2011
(explosivo, oxidante, inflamable, corrosivo, etc.).
Los residuos industriales no municipales no peligrosos, son aquellos que por su naturaleza
no tengan la calificación de peligrosos y que su gestión no sea competencia de las
administraciones locales.
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN
Eliminación

CLC realiza la gestión de todos los residuos
Reutilización

tal y como establece la normativa vigente.
Resulta imprescindible para la política

Reciclado

ambiental de CLC aplicar en su gestión el

Reutilización

principio de jerarquización de residuos en
el tratamiento de estos.

Minimización

* Jerarquía en la gestión de los residuos

De esta manera se da prioridad a la
prevención (Minimización y Reutilización) frente a la Valorización (Reciclado y
Recuperación energética). En última instancia, se aplica la eliminación controlada en
depósito de seguridad.
MÉTODO DE TRATAMIENTO

RRPP

RNP

Compostaje

-

119,92

Reutilización

-

60,09

Reciclado

601,24

909,58

Vertedero

1.546,76

136,76
*Valores en T/año
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RESIDUOS MINEROS
Los residuos mineros son gestionados en CLC de forma innovadora en diseño y tecnología.

Residuos
Inertes

Estériles
de Mina

Estériles
de Planta

Residuos mineros
que no producen
lixiviados
peligrosos

Estériles que
pueden generar
ácidos como
resultado de la
transformación de
sulfuros

Otros residuos que
contienen sustancias
peligrosas
procedentes de la
transformación física
y química de
minerales metálicos

Instalación de
estériles de mina

Instalación de
estériles de
tratamiento

Escombrera Sur
Escombrera Norte
Escombrera Oeste
Restauración

* Definición de residuos mineros y tratamiento

La instalación de estériles de mina se encuentra construida sobre una barrera geológica
natural que constituyen las margas mediante una previa preparación del terreno
asegurando la permeabilidad de éste.
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La instalación de estériles de tratamiento está constituida por un vaso excavado en las
propias margas presentes en el área del proyecto que actúa como barrera geológica
natural dada sus características de elevada impermeabilidad. Además cuenta con un
revestimiento artificial de polietileno de densidad (PEAD) que protege el terreno, una capa
de drenaje para la recogida de lixiviados a través de los cuales se drena el vaso y en
función de su calidad son reintroducidos en diversas etapas del proceso hidrometalúrgico.
Se realizan actividades de control evaluando las condiciones de origen de los residuos
mineros así como la de las instalaciones de almacenamiento. Las numerosas medidas de
seguridad, garantizan el total aislamiento y control de estos residuos.
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Maquinaria pesada en corta minera
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RESIDUOS PELIGROSOS
En la tabla que se representa a continuación se muestran los diferentes tipos de residuos
peligrosos que se generan en nuestras instalaciones, identificando su código LER (Orden
MAM 304/2002) así como las cantidades gestionadas de cada uno de ellos. La cantidad de
residuos generada en el proyecto convierte a CLC en gran productor de residuos
peligrosos tal y como se recoge en su Autorización Ambiental Integrada y en su
Autorización Ambiental Unificada.
RESIDUO PELIGROSO

Código LER

Año 2015

SOLUCIONES ÁCIDAS

060106*

23,38

CIANURO LÍQUIDO

060311*

0,308

RESTOS DE PINTURA

080111*

3,422

ÁNODOS DE PLOMO AGOTADOS

110205*

150,6

110205*

926,17

120112*

5,391

ARENAS DE CHORREO

120116*

9,86

ACEITE USADO

130205*

125,48

AGUAS CON HIDROCARBUROS

130502*

69,88

DISOLVENTES

140603*

1,587

150110*

53,34

150202*

694,68

RESIDUOS DE PROCESOS DE LA
HIDROMETALURGIA DEL COBRE QUE CONTIENEN
SUSTANCIAS
PELIGROSAS
CERAS Y GRASAS

ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR
ELLAS
ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN
Departamento de Medio Ambiente
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RESIDUO PELIGROSO

Código LER

Año 2015

(INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE NO
ESPECIFICADOS
EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y
ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR
SUSTANCIAS PELIGROSAS
AEROSOLES

160504*

0,374

SOLUCIONES DE LABORATORIO

160506*

0,005

BATERIAS Y ACUMULADORES

160601*

3,561

TIERRAS Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS
PELIGROSAS

170503*

79,194

*Valores en T/año

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Los residuos no peligrosos, al igual que lo peligrosos, son gestionados de forma adecuada
a través de gestores autorizados.
A continuación se muestran los residuos no peligrosos generados en las instalaciones de
CLC.
RESIDUO NO PELIGROSO

Código LER

Año 2015

ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
ESCOMBROS

150102
170904

38,56
663,39

MADERA

200138

60,09

PAPEL/CARTON

200101

20,32

PILAS

160604

0,153

RESIDUOS ELECTRÓNICOS

200136

1,073
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RESIDUO NO PELIGROSO

Código LER

Año 2015

RESTOS METALICOS

200140

185,94

RSU

200301

256,42

TONER DE IMPRESIÓN

080318

0,19

RESTOS DE PODA

200201

0,20
*Valores en T/año

CLC realiza una comunicación trimestral a la Consejería de Medio Ambiente de los
residuos generados en su actividad a través del Plan de Vigilancia Ambiental. Además,
anualmente se realiza una comunicación mediante la Declaración Anual de Productor de
Residuos Peligrosos y de Residuos no Peligrosos; así como la declaración correspondiente
a las Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR).
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Cigüeñuelas en arroyo Garnacha
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5.6. Fauna y Medidas Compensatorias
La preservación de la fauna es una parte
importante del complejo minero de cobre Las
Cruces. El conjunto de especies que habitan en
nuestro entorno, está caracterizado por tener una
gran importancia económica, social, cultural y
ecológica. Es por ello que debe ser conservada
como parte de nuestro patrimonio lo que conlleva

* Flamenco

la responsabilidad de todos los integrantes de proyecto Las Cruces.
Se identifican los factores desfavorables por los que se podría ver afectada para conseguir
su mitigación y corrección, y velar por el cumplimiento de las normas que aseguran su
protección.
Durante el ejercicio 2015, se ha realizado el control y seguimiento de una serie de
especies presentes en el entorno, destacando:


Galápago Leproso (Mauremys leprosa): Se localiza en los arroyos Garnacha y
Molinos.



Avutarda (Otis tarda): es una especie incluida en la categoría “en peligro de
extinción”.
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Igualmente se realizaron labores con el objetivo de salvaguardar la fauna de la zona de
influencia de nuestro proyecto.

Seguimiento de la población de las aves esteparias en la zona de influencia del complejo minero
Censo-Estudio de la población de la población en la zona de medidas compensatorias
Estudio del impacto de las líneas eléctricas en las aves esteparias
Estudio de la población de galápago leproso
Seguimiento de la ocupación del primillar en la Finca El chamorro

* Labores de salvaguarda de fauna

Además, trabajamos continuamente, con un programa de medidas compensatorias en el
que se llevan a cabo prácticas agroambientales orientadas a favorecer la avifauna,
siguiendo un protocolo de manejo y gestión de los cultivos de acuerdo con las necesidades
biológicas y de hábitat de estas aves con una ocupación de 360,48 hectáreas.
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Fomento del
barbecho blanco

Siembra de
leguminosas para
las aves

Extensificación y
adecuación del
cultivo de girasol a
las aves

Creación de
linderos
permanentes

Extensificación y
adecuación del
cultivo de trigo a
las aves

* Prácticas agroambientales en relación al Programa de Medidas Compensatorias

* Plano de Medidas compensatorias del proyecto minero
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En relación a las medidas compensatorias, durante el año 2015 se llevaron a cabo una
serie de controles para asegurar el buen estado de las diferentes parcelas implicadas.
Entre estas actuaciones destacan las visitas periódicas a campo que sirven para la
elaboración de informes mensuales y trimestrales como el denominado “Control y
seguimiento de las medidas compensatorias para la mejora del hábitat de aves esteparias
del entorno de Cobre Las Cruces”.
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Repoblación de la berma visual
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5.7. Restauración
Para la extracción de nuestro recurso mineral, el cobre, es necesario movilizar una gran
cantidad de materiales no comercializables los cuales son depositados en escombreras
alrededor de la corta minera. La propia generación de las escombreras provoca una
modificación del entorno suponiendo una alteración del medio. Para ello, CLC realiza un
diseño naturalizado de sus escombreras siguiendo el Plan de Restauración Ambiental, en
el que se recogen las actuaciones de restauración que se deben de llevar a cabo para que
el espacio alterado ofrezca en el futuro bienes y servicios a la sociedad.

Restauración y
forestación de
escombreras

Mantenimiento de
la restauración de
los desvíos de los
arroyos

Control de la
gestión de tierra
vegetal

Siembra de
pastizal con
herbáceas

Mantenimiento de
la restauración en
los espacios
intersticiales

* Trabajos de restauración realizados durante el ejercicio de 2015

Durante el ejercicio de 2015, se restauraron un total de 63,02 hectáreas de las cuales,
36,34 fueron forestales y 26,68 agrícolas.
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* Áreas restauradas en el complejo minero
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5.8. Arqueología
CLC se encuentra muy comprometido en el conocimiento y descubrimiento del patrimonio
arqueológico local ya que consideramos un esencial testimonio de las actividades
humanas del pasado.

Documentar
la actividad

Investigar

Proteger y
conservar

Difundir

* Fases de la actividad arqueológica

Desde el inicio del proyecto minero, se han realizado intervenciones arqueológicas
beneficiando a las poblaciones cercanas ayudándoles a conocer más y mejor su pasado.
Durante el año 2015 se ha continuado con los trabajos de Arqueología:
Actividad
arqueológica
preventiva en el
Yacimiento SE-AO

Actividad
arqueológica
preventiva en el
Yacimiento SE-AL
* Trabajos de arqueología
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6. ANEXOS
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6.1. Tabla GRI
INDICADORES GENERALES
OBJETO

LOCALIZACIÓN

G4-1
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6

Declaración del director
Nombre de la organización
Marca, productos y servicios
Lugar de la sede
Países en los que opera la organización

Carta del Consejero Delegado
Cobre Las Cruces, S.A.U
1.1
1.1
1.1

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y
forma jurídica

1.1

G4-8
G4-9
G4-10

Mercados a los que sirve
Tamaño de la organización
Número de empleados

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos

G4-12

Cadena de suministro

G4-13

Cambios significativos durante el ejercicio

G4-14

Enfoque del principio de precaución

Departamento de Medio Ambiente

España, Italia, Alemania y Turquía
1.1
1.1
El 100% de nuestros empleados
están cubiertos por convenios
colectivos
1.2
Se han realizado cambios
operacionales como la puesta en
marcha de la planta de tratamiento
de aguas de inyección C13Bis y la
instalación de las nuevas torres de
refrigeración de pulpa. No se ha
producido ningún cambio
significativo en la organización.
El principio de precaución está
recogido en la Política
Medioambiental de CLC. Se trabaja
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OBJETO

LOCALIZACIÓN
continuamente para prevenir
cualquier impacto que se pueda
provocar en el complejo minero. CLC
dispone de un seguro de
responsabilidad civil para responder
ante cualquier incidente.

G4-15

Iniciativas externas que la organización ha
adoptado

4.4

G4-16

Pertenencias a asociaciones

3.2

G4-17

Entidades que figuran en los estados
financieros

G4-18

Proceso para determinar el contenido de la
memoria

G4-19
G4-20

Lista de aspectos materiales
Cobertura de cada aspecto material

3.3
3.3

G4-21

Cobertura fuera de la organización de cada
aspecto material

3.3

G4-22

Consecuencias de memorias anteriores

Este es el primer informe de
sostenibilidad publicado por CLC

G4-23

Cambios significativos respecto a memorias
anteriores

Este es el primer informe de
sostenibilidad publicado por CLC

G4-24

Grupos de interés

3.1

G4-25

Motivos para determinar los grupos de
interés

3.1

G4-26

Enfoque para la participación de los grupos
de interés

3.1

G4-27

Problemática identificada a partir de la
participación de los grupos de interés

3.1

Departamento de Medio Ambiente

CLC no consolida estados financieros
Presentación del informe
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OBJETO
G4-28

Período objeto de la memoria

G4-29

Fecha de la última memoria

G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
G4-34
G4-56

Ciclo de presentación de memorias
Punto de contacto
Opción de conformidad
Verificación externa
Estructura de gobierno
Códigos de conducta

LOCALIZACIÓN
Del 1 Enero a 31 Diciembre de 2015
Este es el primer informe de
sostenibilidad publicado por CLC
Anual
Página final del informe
Esencial
No cuenta con verificación externa
1.1
2.1

INDICADORES ECONÓMICOS
OBJETO
G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por el
gobierno

G4-EC6

Porcentaje de altos directivos de las
comunidades locales

G4-EC8
G4-EC9

Impactos económicos indirectos
Porcentaje del presupuesto que se destina a
proveedores locales

LOCALIZACIÓN
1,571 M€
El 12% de nuestros directivos
proceden de las comunidades
locales
2.3 y 3.5
2.3

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
OBJETO
G4-EN1

Materiales utilizados
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LOCALIZACIÓN
1.2
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G4-EN3
G4-EN8

OBJETO
Consumo energético interno
Captación total de agua según la fuente

G4-EN13

Hábitats restaurados

5.7

G4-EN21

NOx y SOx y otras emisiones atmosféricas
significativas

5.2

G4-EN23

Peso total de residuos gestionados, según tipo y
método de tratamiento

5.5

G4-EN28

Porcentaje de producto vendido, y sus
materiales de embalaje recuperados al final de
su vida útil

1.2

G4-EN30

Aspectos ambientales del transporte de
productos o servicios utilizados para las
actividades de la organización así como
transporte de personas

G4-EN31

Gastos e inversiones para la protección del
medio ambiente

G4-EN32

Porcentaje de nuevos proveedores evaluados
siguiendo criterios ambientales
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LOCALIZACIÓN
5.1
5.3

El transporte mineral provoca
emisiones de partículas que son
mitigadas con el riego continuo
de los viales. Todos nuestros
transportistas están
autorizados y se optimiza al
100% los movimientos tanto de
mineral como de residuos.
Además, CLC ha desarrollado
un Plan de movilidad en el que
aboga por el transporte
compartido.
5
2.3
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INDICADORES SOCIALES
OBJETO
G4-LA1

Tasa de contrataciones y rotación de
empleados

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores representados
en comités formales de salud y seguridad

G4-LA9

G4-LA12

G4-LA14
G4-LA16

Horas de capacitación anual por empleados

Composición de los órganos de gobierno
corporativo y de la plantilla

Porcentaje de nuevos proveedores
evaluados en función de criterios relativos a
prácticas laborales
Número de reclamaciones en prácticas
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LOCALIZACIÓN
Durante 2015, se contrataron a 25
personas en CLC lo que supone un
índice del 9,61%. El % de rotación es
del 0,77%.
El 100% de nuestros empleados están
representados por algunos de los tres
delegados de prevención (de planta,
mantenimiento y resto de staff).
NÚMERO
SESIONES
FORMATIVAS
IMPARTIDAS

MEDIA HORAS
POR
EMPLEADO CLC

HORAS
TOTALES 2015

584

55

19.550

DIRECTIVOS

10

MANDOS
INTERMEDIOS

15

SUPERVISORES

32

TÉCNICOS

58

LÍDERES

9

ADMINISTRATIVOS

12

OTROS

124

2.3
A CLC no se le ha notificado
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OBJETO
laborales

LOCALIZACIÓN
reclamaciones sobre este aspecto en
2015 interpuestas sobre prácticas
laborales.
Nuestro código de conducta contiene
cláusulas de derechos humanos y es
firmada por el 100% de los empleados
No ha sucedido ningún incidente sobre
este aspecto

G4-HR1

Contratos y acuerdos de inversión que
incluyen cláusulas en derechos humanos

G4-HR3

Incidentes de discriminación y medidas
correctivas

G4-HR4

Centros de actividad y proveedores en lo
que el derecho a la libertad de asociación y
de acogerse a convenios colectivos puedan
infringirse o estar amenazados

No existe riesgo asociado a este
indicador

G4-HR5

Centros de actividad y proveedores con un
riesgo potencial de incidentes de explotación
infantil

No existe riesgo asociado a este
indicador

G4-HR6

Centros de actividad y proveedores con
riesgo elevado de episodios de trabajo
forzado o no consentido

No existe riesgo asociado a este
indicador

G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad que ha
sido formado en políticas o procedimientos
en materia de derechos humanos relevantes
para las actividades

100%

G4-HR8

Número total de incidentes relacionados con
violaciones de los derechos indígenas

No existe riesgo asociado a este
indicador

G4-HR9

Centros de actividad que han sido objeto de
análisis o evaluaciones de impactos en
materia de derechos humanos

CLC no ha sido evaluado en este
aspecto
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OBJETO
G4-HR10

Porcentaje de proveedores evaluados en
función de criterios relativos a los derechos
humanos

LOCALIZACIÓN
2.3

G4-HR12

Reclamaciones sobre derechos humanos
presentadas y resueltas.

A CLC no se le ha notificado
reclamaciones sobre este aspecto en
2015 interpuestas por derechos
humanos.

G4-SO1

Centros con programas, evaluación de
impactos y participación de la comunidad
local

4.3

G4-SO3

Centros en los que se ha evaluado los riesgos
asociados con la corrupción y riesgos
significativos detectados

G4-SO6

Valor de las contribuciones públicas

G4-SO7

Número de demandas por competencia
desleal, prácticas monopolísticas o contra la
libre competencia.
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No se han emitido resoluciones
judiciales frente a CLC relacionadas
con casos de corrupción durante el
año 2015. Tampoco se han registrado
incidentes a través de los canales
habilitados al efecto, que hayan
motivado la cancelación de pedidos o
contratos con proveedores del Grupo
en los que pudiera originarse este tipo
de casos.
CLC no ha participado en el valor
monetario de contribuciones políticas
A CLC no se le ha notificado demanda
alguna en 2015 interpuesta por causas
relacionadas con comportamientos de
competencia desleal y violaciones de la
legislación sobre prácticas contrarias a
la libre competencia y monopolísticas,
en las que se haya comprobado la
participación de la organización.

Página 118

OBJETO
G4-SO9

Porcentaje de nuevos proveedores
evaluados en función de criterios
relacionados con la repercusión social

LOCALIZACIÓN
2.3
CLC no ha recibido reclamación sobre
impactos sociales que se hayan
presentado mediante mecanismos
formales de reclamación.

G4-SO11

Número de reclamaciones sobre impactos
sociales

G4-PR2

Número de incidentes derivados de
incumplimiento de la normativa hacia
seguridad y salud

No se conoce riesgo para este
indicador

G4-PR5

Resultados de encuestas para medir la
satisfacción del cliente

2.3

G4-PR6

Venta de productos prohibidos o en litigio

G4-PR8

Número de reclamaciones sobre la violación
de la privacidad

G4-PR9

Multas significativas por incumplimiento de
la normativa y la legislación relativa al
suministro y uso de productos y servicios.
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Los productos que CLC comercializa no
están prohibidos en ninguno de los
mercados en los que opera.
CLC no ha recibido ninguna
reclamación de sus clientes
fundamentada en la violación de la
privacidad y la fuga de datos de los
mismos.
CLC no ha recibido multas por
incumplir la normativa o la legislación
relativas al suministro y el uso de
productos y servicios.
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