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Diez años de actividad minera
En la primavera de 2006 comenzó la excavación de la corta para la extracción de mineral

1. Corta CLC vista actual. 2. Inicio labores mineras 2006. 3. CLC ha producido ya más de 370.000 toneladas de cátodos de cobre
Cobre Las Cruces ha cumplido 10 años desde que en la primavera de 2006 diera comienzo la excavación de la corta para la extracción de mineral a cielo abierto. En otoño de ese mismo año se inició la construcción de la planta de elaboración de cobre, que entró en funcionamiento en
mayo de 2009. Desde entonces la empresa ha producido más de 370.000 toneladas de cobre de la máxima calidad, 99,999%.
Para alcanzar el mineral, que se encuentra por debajo de 100 metros de profundidad, ha sido necesario
mover 200 millones de toneladas de material –en su
mayoría margas (arcilla)- que se depositan en escombreras en el propio recinto de CLC. La corta
minera se ha planificado en seis fases, cada una de
ellas diseñada para alimentar a la planta de producción durante dos o tres años. En la actualidad se
obtiene mineral de la cuarta fase y se encuentran
avanzados los trabajos de excavación de la quinta,
que llegará al mineral a principios de 2018. Hasta la
fecha se han extraído 8 millones de toneladas de
mineral, restando algo más de 7 millones de toneladas.
Producción de cobre

ligeramente inferior por los días de parada de mantenimiento- la facturación en 2015 fue de 356 millones
de euros, (371 en 2014) debido al fuerte descenso
del precio de los metales, en especial del cobre, que
a finales de año se situaba en el punto más bajo de
la última década.
Empleo y efectos económicos
CLC proporciona empleo directo a 800 personas, de
las que 260 pertenecen a la plantilla propia y el resto
a las contratas que diariamente prestan servicio en
las instalaciones de la empresa. Más del 40% de los
empleados de CLC son de los municipios vecinos.
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 empresas de carácter local, provincial o regional.

Desde que inició la producción de cobre en junio de
2009 la planta hidrometalúrgica ha elaborado
373.000 toneladas de cátodos, con un incremento
progresivo que en la primavera de 2012 alcanzó su
máxima capacidad de diseño, 6.000 toneladas mensuales de cátodos. La producción en 2015 fue de
71.029 toneladas, (71.090 en 2014) mientras que la Inversiones y futuro
previsión para el ejercicio actual es de entre 72.000 y
En 2015 la inversión realizada fue de 28 millones de
72.300 toneladas.
euros destinados a mejoras en los procesos productiPese a la continuidad del ritmo en la producción – vos, infraestructuras relacionadas con la operación

minera y otros conceptos. Al cierre del ejercicio la
inversión acumulada desde el inicio del proyecto era
de 1.018 millones de euros. El ritmo inversor se
mantendrá en los próximos años en torno a los 25
millones de euros por ejercicio. Esta cifra confirma a
Cobre Las Cruces como la mayor inversión de la
historia de la provincia de Sevilla.
La actividad de CLC se centra hoy día exclusivamente en el aprovechamiento de sulfuros secundarios de
cobre, con una previsión de finalización en torno a
2020. Sin embargo existen otros minerales a mayor
profundidad, unos 27 millones de toneladas de sulfuros primarios polimetálicos que contienen principalmente cobre, zinc, plata y plomo. Actualmente se
están realizando estudios sobre la viabilidad técnica
y económica de su aprovechamiento. Al mismo
tiempo se está construyendo una planta piloto para la
aplicación de nuevas tecnologías de elaboración de
productos finales metálicos a partir del mineral. La
inversión destinada a esta planta es de 5 millones de
euros.
De confirmarse la viabilidad de este proyecto y el
correcto funcionamiento de la tecnología, podría
prolongarse la actividad minera al menos diez años
más.
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Los municipios del entorno minero, principales beneficiarios

Anuario Fundación Cobre Las Cruces: 2015, un año récord con
más de 80 actividades
La Fundación Cobre Las Cruces (FCLC) ha hecho público el Anuario de Actividades de la entidad durante el ejercicio 2015 donde se recogen más de 80 actuaciones desarrolladas principalmente en los cuatro municipios del entorno de la compañía: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. En sus palabras de introducción, el Presidente de la FCLC, Sean Witthome, señala que “el contenido de este Anuario
es un reflejo de una parte importante del ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa en nuestra empresa. Nuestra mayor responsabilidad es realizar eficazmente la función empresarial que nos corresponde”.
Gracias a esta función empresarial y a su
consecuente aporte de beneficios, la Fundación ha llevado a cabo una inversión de 1,6
millones de euros que en su mayor parte se
destina a los proyectos incluidos en el Plan
de Desarrollo Municipal suscrito con los
Ayuntamientos, tanto para iniciativas de
generación de empleo, fomento del emprendimiento y dotación de infraestructuras, como para patrocinios de carácter cul- Portada del anuario 2015
tural, asistencial, deportivo o social.
toria de Ayudas a Asociaciones y Colectivos
La actividad de FCLC se concreta en dos Sociales, de la que se han beneficiado ya
ámbitos de actuación: colaboraciones con más de 180 entidades de los municipios
otras entidades y proyectos propios. En el vecinos y que ha financiado multitud de
primero de los casos, la entidad ha respal- actividades gracias a los más de 120.000
dado a otras instituciones de ámbito regio- euros invertidos en ella hasta la fecha.
nal, provincial y local en el impulso de iniciativas educativas y formativas, sociales, Otros de sus programas son CobrExplorabenéfico-asistenciales, culturales, deporti- dores, que premia el esfuerzo académico de
vas y medioambientales. Entre ellas desta- los alumnos de Educación Secundaria del
can jornadas sobre emprendimiento; dona- área próxima a Cobre Las Cruces costeándociones de materiales y alimentos a institu- les una estancia en Inglatera para perfecciociones del área de influencia de la entidad, nar el idioma, o el Premio Cinco Nueves,
además de respaldo económico a otras en- que ha gozado de un importante éxito destidades sociales para el desarrollo de sus de su nacimiento en 2011. Este certamen,
programas; soporte a las fiestas y tradiciones locales; o el impulso de la investigación
medioambiental a través del Premio San
Francisco de Asís, convocado anualmente
junto a la Academia de Ciencias Sociales y
del Medio Ambiente de Andalucía.
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 desLas páginas interiores contienen más de
de su puesta en marcha, como la Convoca200 imágenes de actividades

dirigido a más de 50 municipios de la provincia de Sevilla, concede 30.000 euros al
mejor proyecto de desarrollo socioeconómico local.
La actuación de mayor envergadura de la
Fundación es el denominado Plan de Desarrollo Municipal, en colaboración 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.
Por último, cabe destacar también la Escuela Industrial CLC creada en el año 2014 y
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. Hasta la fecha se han impartido tres cursos, que incluyen prácticas
en empresas y que han contado con 70
alumnos. El índice de empleabilidad de los
alumnos de la Escuela supera el 42%.
La Fundación fue premiada en 2015 por la
Cámara de Comercio de Sevilla, precisamente por la labor de formación desarrollada por la Escuela Industrial CLC.
Más información en:
www.fundacioncobrelascruces.com
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Las actividades del Plan de Desarrollo Municipal siguen su curso en 2016
En los seis primeros meses de 2016 han continuado
desarrollándose numerosas actividades en Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba, incluidas en el Plan
de Desarrollo Municipal financiado por la Fundación
Cobre Las Cruces. En algunos casos son obras de
infraestructuras y equipamientos ya finalizadas, en
otros, como la actividad de las escuelas deportivas y
de música, los cursos de formación o los planes
municipales de empleo, se prolongarán durante
todo el año. En el segundo semestre son igualmente numerosas las iniciativas planificadas en los cuatro municipios
GERENA: Escuela de Fútbol, calle Virgen de los Dolores y Escuela de Música

LA ALGABA: Parque San Sebastián

SALTERAS: Plan de Empleo Municipal y
cursos de formación

GUILLENA: Apoyo al comercio local,
Escuela de Música y remodelación
de instalaciones deportivas en Torre
de la Reina
GERENA: Escuela de Fútbol. Reurbanización calle Virgen de los Dolores. Escuela
de Música y Danza

La Planta Piloto del proyecto PMS recibe los últimos
equipos
El proyecto de ampliación de la actividad de CLC mediante el aprovechamiento y
refino de metales a partir de los recursos de mineral complementarios del yacimiento siguen la planificación establecida. El proyecto PMS, nombre que corresponde a las iniciales en inglés de Primary Massive Sulphides
masivos
GUILLENA:(sulfuros
Remodelación
instalaciones deportivas Torre de la Reina. Campaña
primarios) se encuentra en su tercera fase, que se prolongará
hasta
diciembre
de
de apoyo al comercio local
2017. Uno de los hitos de esta fase es la puesta en marcha de la Planta Piloto
para validar las tecnologías que se aplicarían en el desarrollo del proyecto.
A finales de junio están instalados todos los equipos, lo que permitirá arrancar
las pruebas con agua y posteriormente, en la segunda semana de julio, empezar
a alimentarla con mineral. El éxito de este periodo de pilotaje será fundamental
para que el proyecto PMS se convierta en una firme realidad.
Las fotografías muestran una imagen de la planta y la llegada de uno de los molinos que recibirán mineral ya previamente triturado. LA ALGABA: Parque San Sebastián

SALTERAS: Plan de Empleo Municipal y
cursos de formación
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Se incorpora a la Planta Piloto del Proyecto PMS

SÍGUENOS EN:

Carmen Negrón, ganadora del programa CLC EXperience
Hasta la fecha más de 240 estudiantes han realizado estancias
de prácticas en CLC. Algunos forman hoy parte de la plantilla de
la empresa en diferentes funciones. En 2015 Cobre Las Cruces
puso en marcha el programa CLC EXperience para reforzar esta
apuesta por el talento joven. El programa ofrece a los alumnos
en prácticas que lo deseen participar en un concurso presentando un proyecto de mejora en cualquier ámbito de la compañía.
A principios de junio culminó la edición de 2016 con la exposición final en inglés de los trabajos de los cuatro finalistas. Tras
esta exposición se eligió como ganadora a Carmen Negrón González. El proyecto de Carmen se centró en la “Mejora de la trazabilidad de los trabajos en electro-obtención y mantenimiento
de electrodos en taller externo”. En este número conversamos
con Carmen para conocerla mejor.
-Háblanos un poco de ti.
Soy de Sevilla, tengo 23 años y estoy finalizando mis estudios
de Grado en Ingeniería Química, en la Universidad de Sevilla.
Fui al colegio Lope de Vega, en Parque Alcosa, donde me he
criado y sigo viviendo con mi familia.
-Cuéntanos cómo ha sido tu paso por CLC en tu etapa como
estudiante en prácticas.
Me incorporé a CLC en septiembre de 2015 y estuve hasta
marzo de 2016 como becaria del Departamento de Operaciones, bajo la supervisión de Antonio R. Sánchez. Durante mi
estancia di apoyo a la gestión de la calidad catódica y realicé
un proyecto de mejora de la trazabilidad en Electrowinning. El
trato con mis compañeros fue muy bueno.
- ¿Qué te parece el programa CLC EXperience?
Me parece una excelente oportunidad para darse a conocer
mejor y me siento muy afortunada de haber podido participar.

-¿Recomendarías a estudiantes universitarios hacer prácticas en CLC? ¿Por
qué?
Sí, totalmente. Además del
aprendizaje y la experiencia, a los estudiantes se les
proporciona autonomía y
éstos pueden evolucionar
por sí mismos.
-Al ser la ganadora te incorporas a un puesto de
trabajo en CLC. ¿Cómo
afrontas este reto?
Con muchísima ilusión. Me
siento preparada para afrontar los retos que pueda presentar
mi nuevo puesto de trabajo.
-¿Qué te parece participar directamente en el proyecto que
busca ampliar la actividad de Cobre Las Cruces, concretamente
con tu incorporación a los trabajos de la Planta Piloto cuyo
objetivo es valorar las tecnologías de aprovechamiento de minerales?
Creo que es apasionante participar en un proyecto como éste,
desde el primer minuto me he sentido muy implicada y me volcaré, junto con mis compañeros, en lograr que la Planta Piloto
funcione lo mejor posible.
-¿Cómo te imaginas a ti misma dentro de 10 años? ¿A qué te
gustaría dedicarte?
Me gustan mucho los retos y soy ambiciosa, así que me imagino
como ingeniero químico en una empresa y un puesto en los que
me sienta realizada y valorada.

Homenaje a Gobain Ovejero
Desde mediados de junio el Centro de visitantes de Cobre Las Cruces
lleva el nombre de Gobain Ovejero. De este modo los que formamos
parte de la empresa hemos querido rendir homenaje a nuestro
compañero desaparecido, cuya aportación fue fundamental para que
Cobre Las Cruces sea hoy una realidad.
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