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85 alumnos de los municipios vecinos han sido
formados profesionalmente a través de la
Escuela Industrial CLC

Construcción Planta Piloto.
De derecha a izquierda, representantes de empresas colaboradoras en esta edición (AOMSA, SAN MARTÍN, GRUPO
SOIL y NALCO WATER) junto a miembros de la dirección de Cobre Las Cruces y de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla.

La Escuela Industrial CLC, iniciativa de la
Fundación Cobre Las Cruces (FCLC), ha
entregado sus diplomas de Mantenedor
Mecánico, su cuarto curso dirigido a desempleados de las localidades de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba.

Codisevand, Grupo Soil, San Martín Logística Minera y Nalco Water. Todos ellos,
conscientes de la importancia que tiene el
disponer de profesionales formados en competencias técnicas de carácter industrial, han
mostrado su satisfacción con el desarrollo de
este curso y la especialización que ha aporta“Desde 2014, año de su puesta en marcha, la
do a estos jóvenes profesionales.
Escuela Industrial CLC ha impartido 1200
horas formativas y gestionado 1100 horas de Concretamente, el curso de Mantenimiento
prácticas profesionales, formando a 85 perso- Mecánico ha consistido en una parte teórica
nas, vecinos todos de los municipios cercade 365 horas que se ha desarrollado princinos. El dato más relevante, y más significati- palmente en aulas de Gerena, hasta finales
vo en relación al compromiso de Responsabi- de enero de 2017. Posteriormente los alumlidad Social Corporativa de la compañía mi- nos han realizado un periodo de prácticas en
nera, es el promedio de inserción laboral de empresas del sector industrial con una duralos alumnos: más de un 60% de ellos han
ción de tres meses.
encontrado trabajo tras esta especialización”,
El desarrollo de los contenidos y la coordinadestacó Pedro Soler, Director de Ingeniería y
ción y gestión del curso ha estado a cargo de
Mantenimiento de CLC.
la Escuela de Negocios de la Cámara de
Cinco empresas han participado en este
Comercio de Sevilla, que aporta una sólida
último curso como patrocinadores de la activi- experiencia en el ámbito formativo y una
dad formativa de la Fundación CLC: AOMSA, amplia estructura técnica. Esta institución ha

coordinado también las materias impartidas
que han versado, principalmente, sobre: Mecánica de Calderería; Mecánica de ajustes;
Mantenimiento mecánico; y Sistemas hidráulicos y neumáticos.
La Escuela Industrial CLC es una iniciativa de
la Fundación Cobre Las Cruces que busca
contribuir a la reducción del desempleo, facilitando formación en especialidades profesionales que responden a las necesidades
reales de las empresas del sector industrial.
La propia experiencia de la compañía minera
ha detectado que las empresas del sector
industrial tienen necesidades de incorporación de personal para tareas muy determinadas para los que no existe una bolsa de candidatos que respondan al perfil requerido. Los
alumnos de la Escuela han accedido a puestos de trabajo en varias empresas del sector
industrial, incluida CLC, dando así respuesta
al compromiso de Responsabilidad Social
Corporativa de la compañía minera con su
entorno más cercano. Álbum en última página...
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Anuario 2016 de la Fundación Cobre Las Cruces:
1,3 millones inver$dos en más de 70 actuaciones
La Fundación Cobre Las Cruces (FCLC) ha hecho público el Anuario de Actividades de la entidad durante el
ejercicio 2016 donde se recogen más de 70 actuaciones desarrolladas principalmente en los cuatro municipios del entorno de la compañía: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba.
El Presidente de la FCLC, Sean Witthome,
señala que: “Cobre Las Cruces pone un gran
empeño en las labores de Responsabilidad
Social Corporativa que lleva a cabo a través
de su Fundación; y así lo muestra este anuario donde se pone de manifiesto todas las
acciones que redundaron en
el bienestar de nuestros vecinos y otros ciudadanos durante el pasado ejercicio”.

do a otras instituciones de ámbito regional,
provincial y local en el impulso de iniciativas
educativas y formativas, sociales, benéficoasistenciales, culturales, deportivas y medioambientales. Entre ellas destacan actividades de divulgación de conocimientos de ca-

Gracias a esta función empresarial y a su consecuente
aporte social, la Fundación ha
llevado a cabo una inversión
de 1,3 millones de euros en
2016 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 emprenrácter ambiental o científico, jornadas sobre
dimiento y dotación de infraestructuras, como
emprendimiento; donaciones de materiales y
para patrocinios de carácter cultural, asistenalimentos a instituciones del área de influencial, deportivo o social.
cia de la entidad, además de respaldo econóEn este año 2016 la Fundación Cobre Las
mico a otras entidades sociales para el desaCruces cumplió seis años desde el inicio de
rrollo de sus programas; soporte a las fiestas
su actividad. En su corta historia la Fundación y tradiciones locales, así como a clubes e
minera se ha posicionado como una de las
iniciativas deportivas en las poblaciones cerentidades más activas en el tercer sector
canas.
andaluz con más de 400 actividades y/o proLa actuación de mayor envergadura de la
yectos llevados a cabo y una inversión social
Fundación es el denominado Plan de Desaacumulada de más de siete millones de euros
rrollo Municipal, en colaboración con los
cuando se cierre el ejercicio 2017.
Ayuntamientos de Gerena, Guillena, Salteras
La actividad de FCLC se concreta en dos
y La Algaba; un acuerdo sin precedentes en
ámbitos de actuación: colaboraciones con
la provincia de Sevilla por su alcance, conteotras entidades y proyectos propios. En el
nido y dotación económica. Entre 2013 y
primero de los casos, la entidad ha respalda- 2016 este programa ha destinado 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.
El último curso, como se puede ver en la primera página de
este número, ha entregado
sus diplomas en junio de este
año.
Los datos y cifras aportados
en el documento 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.
Puede descargar online la memoria de actividades de la Fundación Cobre Las Cruces en:
http://fundacioncobrelascruces.com/
imagenes/anuario_fclc_2016.pdf

Hasta la fecha se ha llevado a
cabo una inversión social por valor de 7,5 Millones € y se han
realizado más de 400 ac!vidades
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PDM 2017: La Fundación Cobre Las Cruces ﬁnancia 60 programas
de apoyo y desarrollo en los municipios vecinos a la mina
El acuerdo PDM -en sus siglas Plan de
Desarrollo Municipal- firmado el pasado
mes de diciembre entre los Ayuntamientos
de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba
y la Fundación Cobre Las Cruces, financia
60 programas de apoyo en los municipios
vecinos durante este ejercicio 2017.

difusión y concienciación de actuaciones
medioambientales, la intermediación y
apoyo a colectivos en riesgo de exclusión,
infraestructuras de mejora energética y un
amplio número de otras actuaciones en el
ámbito social y de desarrollo comarcal.

La Fundación Cobre Las Cruces suscribió
En total, 800 Mil € han sido aprobados por en noviembre de 2012 un inicial Convenio
Marco con el objeto de favorecer la creaparte del Patronato de la Fundación para

colaborar y financiar medidas y actuacio- ción de puestos de trabajo en las localidanes encaminadas a la mejora de las condi- des donde se sitúa el complejo industrial
de extracción de mineral y producción de
ciones de vida en estos municipios.
cobre (Gerena, Guillena, Salteras y la AlgaEl PDM persigue desde sus inicios hace
ba) y contribuir al desarrollo social de los
cinco años potenciar medidas de desarromunicipios.
llo local que redunden en mejoras de las
En aplicación de este Convenio, CLC ha
condiciones sociales y laborales de los
destinado en el periodo 2013-2016 más de
vecinos del complejo minero.
6 millones de euros que han permitido a
En este sentido, el ejercicio 2017 de la
los Ayuntamientos poner en marcha más
Fundación supondrá inversiones sociales
de 250 iniciativas, así como mantener actien el ámbito de los emprendedores, la
vidades que sin la ayuda económica de la
formación para el desempleo, programas
Fundación no hubieran sido posibles. Así
educacionales en centros escolares, la

se ha podido trabajar hasta el momento en
tres tipos de actuaciones principales: las
necesidades inmediatas de la población
más carente de recursos; patrocinio de
actividades culturales, medioambientales
y sociales; e iniciativas con enfoque de
futuro: fomento del emprendimiento, cursos de formación para la mejora de la empleabilidad y renovación de infraestructu-

ras y servicios municipales.
El compromiso de CLC con las comunidades locales se ha materializado a través de
este programa a lo largo de estos años y
de cara al futuro se potenciará su labor
pues será el soporte y vehículo principal
de actuación de las líneas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa que la
compañía First Quantum establece en su
estrategia empresarial de cara a mejorar
las condiciones sociales y de desarrollo
de sus vecinos.
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Finalistas VI edición Cinco Nueves: 7 proyectos defienden
sus propuestas ante el Jurado del premio

La fase final de defensa de los proyectos emprendedores de la VI edición del Premio Cinco Nueves 2017 ha
tenido lugar en este mes de junio. 7 proyectos finalistas
han defendido sus propuestas ante el Jurado de expertos y tras el verano conoceremos al ganador de este
premio dotado con 30.000€ a la mejor iniciativa de desarrollo empresarial de la Fundación Cobre Las Cruces.

SÍGUENOS EN:

Continuación de la primera página… El V curso de la Escuela Industrial CLC se llevará a cabo tras el verano y versará sobre el mantenimien-

to y la operación minera. Los contenidos, así como las diferentes materias impartidas, se han definido en función de las necesidades reales de compañías del sector de acuerdo a los requerimientos y capacitación necesaria para trabajar en labores concretas
que demandan profesionales expresamente formados para esto. Estará -como es habitual– dirigido a desempleados de los cuatro
municipios vecinos a la mina de Cobre Las Cruces, Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba.
La publicación de la información y datos de proceso de solicitud e inscripción se difundirá a través de Redes Sociales y página
web de www.fundacioncobrelascruces.com a lo largo de este verano.
Bajo estas líneas, el Alcalde de Gerena a la izquierda, y los representantes municipales de Guillena, Salteras y La Algaba hacen entrega de los
diplomas a los alumnos de las distintas localidades.

Bole#n Informa!vo elaborado por el Departamento de Comunicación. La compañía !ene a disposición del usuario un canal abierto para
dudas o sugerencias . Háganos llegar su consulta a través del email corpora!vo: comunicacionclc@fqml.com, teléfono 955 657 950 , fax:
955 783 241. Dirección Oﬁcinas Centrales: Cobre Las Cruces S.A. Ctra SE-3410 KM. 4 100. 41860 Gerena, Sevilla (España).
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