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La Fundación Cobre Las Cruces pone en
marcha una Mesa Técnica

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.
De izquierda a derecha, Julio Navarro Ruiz, Jefe de Promoción Empresarial de Prodetur, Amador Sánchez Martín, Gerente de Prodetur, Luis Felipe Campuzano, Director General en Fundación Alterna; Teresa Lázaro Plaza, Jefa de Estudios
de IES Ítaca; Enrique Figueroa Clemente, Catedrático de Biología y Ecología de la Universidad de Sevilla; y Juan Luis
Muñoz Escassi, Director Gerente de Asociaciones y Fundaciones Andaluzas.
La Fundación Cobre Las Cruces (FCLC) ha puesto
en marcha una Mesa Técnica de asesoramiento a
su Patronato cuyo objetivo final es mejorar el proceso de toma de decisiones en relación al desarrollo de medidas de responsabilidad corporativa en
las localidades vecinas. Este comité de expertos
valorará los programas presentados a la compañía
para ser objeto de inversión social, concretamente,
en el marco de trabajo del Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) implantado en los cuatro municipios vecinos al complejo industrial de Cobre Las
Cruces –Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba-.

local, Protección del Medio Ambiente, Apoyo a la
Educación, Creación de Empleo, Desarrollo del
Emprendimiento, Fomento del Tercer Sector, Colaboración Benéfico asistencial…
Luis Felipe Campuzano, Director General en Fundación Alterna; Enrique Figueroa Clemente, Catedrático de Biología y Ecología de la Universidad de
Sevilla; Teresa Lázaro Plaza, Jefa de Estudios de
IES Ítaca; Juan Luis Muñoz Escassi, Director Gerente de Asociaciones y Fundaciones Andaluzas; y
Amador Sánchez Martín, Gerente de Prodetur; son
los miembros actuales de este órgano.

La Fundación Cobre Las Cruces inició su actividad
en el 2010 y durante estos años se ha posicionado
como una de las entidades más activas en el tercer sector andaluz con más de 465 actuaciones
llevadas a cabo y una inversión social acumulada
de siete millones de euros, aproximadamente a
cierre de 2017.

La actuación de mayor envergadura de la Fundación, en términos de inversión económica aportada, es el Plan de Desarrollo Municipal –PDM-, en
colaboración con los Ayuntamientos de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba; un acuerdo sin
La Fundación ve esta iniciativa como una oportuniprecedentes en la provincia de Sevilla por su alLa independencia en la gestión, así como la experdad para aportar transparencia, perspectiva técnicance, contenido y dotación económica. Entre
tise técnica aportada, son dos de los valores clave
ca y un punto de vista independiente a los proce2013 y 2016 este programa ha destinado más de
de esta comisión cuya opinión será trasladada al
sos y decisiones en relación a la estrategia de
seis millones de euros a la creación de empleo
seno del Patronato y formará parte como elemento
responsabilidad social comunitaria desarrollada
local, iniciativas empresariales, equipamiento e
de juicio en la toma de decisiones del mismo. Con
por la compañía.
infraestructuras urbanas, además de patrocinios
la puesta en marcha de esta iniciativa, la Fundade actividades sociales en estos municipios. AcLa Mesa Técnica está formada por cinco expertos ción refuerza su vocación de transparencia y buen
tualmente se trabaja dentro del segundo marco
de la provincia en materias de trascendencia para gobierno, figuras de obligado cumplimiento en las
PDM que se desarrolla de 2017 a 2020.
la compañía dentro del ámbito de responsabilidad políticas corporativas de la compañía minera.
social corporativa, como por ejemplo: Desarrollo
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Panel de Municipios Cobre Las Cruces: un foro activo que canaliza
el diálogo con nuestros vecinos
La relación con las comunidades locales se sustenta en un diálogo
constante con los vecinos de los municipios –en nuestro caso, Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba-, teniendo como claves de esta
relación la transparencia y la colaboración en todos aquellos temas de
carácter social en los que las compañías puedan aportar en la medida
de sus posibilidades.

de proyectos municipales presentados por los distintos Ayuntamientos
que el Patronato de la Fundación deberá estudiar para el próximo
ejercicio. La opinión del panel será recogida en acta formal y presentada al patronato de FCLC para tener en consideración a la hora de
tomar decisiones. Este proceso viene siendo habitual desde el inicio

El diálogo y la comunicación son
determinantes a la hora de establecer una relación positiva y comprometida con las personas más cercanas a nuestra industria pero quizás
lo sea más, como se ha señalado
anteriormente, la transparencia.
Sean amigos, colaboradores, vecinos, empleados u otros grupos de
interés, todos necesitamos de un
canal de comunicación que esté
guiado por los principios de la confianza y la veracidad.
Cobre Las Cruces destaca pues el
diálogo como la base de la mejora continua en el conocimiento de las
necesidades e inquietudes de nuestros vecinos. Además de una interlocución permanente con todos los grupos de interés locales, CLC
puso en marcha en 2011 el denominado Panel de Municipios, canal
de éxito en esta interactuación con nuestro entorno. Se trata de un
órgano consultivo pero también de análisis de la gestión social corporativa de la compañía.
En este pasado mes de diciembre, hemos celebrado la IV reunión
anual que da cierre al año y en ella se han examinado varios temas
pero el de mayor relevancia ha sido el Plan de Desarrollo Municipal
de 2018. Es decir, se ha analizado en detalle y valorado la propuesta

del Plan de Desarrollo Municipal en el año 2013 y forma parte de la
estrategia social de la casa. Se comparte así la información aportada
por los municipios en relación al beneficio social invertido por la fundación en los vecinos del entorno.
Este proceso de consulta es esencial dentro de la estrategia de responsabilidad social de la casa, supone un feedback de alto valor a la
hora de aplicar medidas y de poner en marcha actuaciones en los
municipios que realmente aporten un valor añadido real al entorno
minero.

La observación y la confrontación de ideas y opiniones son la esencia de esta actividad
El Panel de Municipios de CLC es un órgano consultivo creado en el año 2011 por Cobre Las Cruces con el objetivo de profundizar en la relación entre la empresa y las localidades de su entorno, sobre la base del intercambio de opiniones y de
la aportación del punto de vista de los propios vecinos sobre temas que preocupan en sus pueblos y, en especial, sobre
los que están relacionados con las actuaciones de la mina.
Está compuesto por tres representantes de cada uno de los 4 municipios vecinos al complejo minero -dos vecinos y un
empleado CLC de cada zona- y se reúne con periodicidad trimestral. Cada dos o tres años se renueva la pertenencia a este
órgano con el ánimo de dar cabida al máximo número de vecinos interesados en el mismo.
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Iain Anderson, nuevo Consejero Delegado de
Cobre Las Cruces
Iain Anderson, Ingeniero –especialidad Mecánica- por la Universidad Adelaide y Licenciado en Ciencias Aplicadas –especialidad
Ingeniería Marina- por el Australian Maritime College- de Australia,
asumirá las funciones de dirección general de Cobre Las Cruces,
S.A. desde este mes de enero. Además, compatibilizará el cargo
de nuevo CEO de la empresa con el de Presidente de la Fundación
Cobre Las Cruces.
Desde el año 2009 Iain Anderson ha formado parte del equipo de
dirección de la mina turca Çayeli, propiedad de First Quantum
Minerals, al igual que CLC, primero como Director de Mantenimiento y más tarde, desde 2010, como CEO de esta compañía.
Anteriormente fue Director General de un importante productor de
oro en Guinea, África Occidental. A lo largo de su carrera ha desarrollado varias posiciones de dirección y responsabilidad técnica en el sector minero en compañías como: Newmont Australia Limited, proyecto Zarafshan Newmont en Uzbequistán, Normandy Madencilik A. Ş. (Ovacik Gold Mine), en Turquía, o Waihi Gold Mine, en
Nueva Zelanda, entre otros.
Antes de iniciar su carrera en el sector minero, Iain Anderson sirvió como oficial de ingeniería en la marina mercante australiana en
buques de petróleo y productos derivados que comercian en aguas internacionales y costeras de este país.
Desde su nuevo puesto directivo en Cobre Las Cruces-First Quantum Minerals, Iain liderará el proyecto de máximo interés para la
compañía PMR –Poly Metallurgical Refinery, por sus siglas en inglés- y su planta piloto que podrían extender la vida de CLC hasta
20 años más de producción, manteniendo así el empleo estable aportado en estos últimos años.

Belén García Sánchez ¡ganadora de la tercera
edición del Premio CLC EXperience!
El premio es un contrato de un año en el complejo minero
Belén García Sánchez, Ingeniera Química de la Universidad
de Sevilla, ha sido la ganadora
de la tercera edición de CLC
EXperience, el programa de
Cobre Las Cruces cuyo objetivo
es potenciar la habilidades de
los estudiantes y recién titulados que realizan prácticas profesionales en la empresa.

Universidad de Sevilla, la ganadora inició su periodo de prácticas en CLC en 2016, formándose en el área de operaciones
de planta hidrometalúrgica.

Más de 40 becarios han participado en el Programa CLC EXperience a lo largo de las tres ediciones que se han llevado a
cabo desde 2015. En esta ocasión 15 alumnos han presentado proyectos de mejora e innovación empresarial y 5 de ellos
han pasado a la fase finalista. Para ello, el jurado de expertos
de la casa ha valorado criterios de desempeño en las práctiUn Jurado de técnicos de la compañía expertos en disciplinas cas, nota del expediente académico, idiomas o cercanía a los
mineras, industriales, medioambientales, tecnológicas y de valores corporativos de FQM.
innovación, han evaluado los proyectos de los candidatos y
Con esta iniciativa CLC quiere potenciar su programa de práccomunicado su fallo en el mes de noviembre.
ticas en la empresa para universitarios. En los últimos seis
Tal como establecen las bases de esta iniciativa, Belén tendrá años más de 240 estudiantes han realizado sus prácticas en
como premio un año de contrato en CLC. Licenciada en Inge- CLC, la mayoría de ellos procedentes de Universidades de
niería Química por la Escuela Superior de Ingenieros de la Andalucía.
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Bendición de la Rampa de Exploración CLC

El pasado mes de diciembre, coincidiendo con la Celebración del Día de la Minería, se bendijo la nueva rampa
de exploración CLC mediante la cual se accederá por
interior al yacimiento mineral para analizar recursos por
explotar que puedan alargar el periodo de vida dela mina.

Para conmemorar este día, se colocó una imagen de Santa Bárbara Bendita en la entrada de rampa al son del
himno minero y acompañados por la Parroquia de Gerena, contratistas y colaboradores de este proyecto.

SÍGUENOS EN:

La Fundación Cobre Las Cruces dona 4000Kg de alimentos
para los más necesitados
La Fundación Cobre Las Cruces ha hecho entrega de su tradicional donación de alimentos para la atención de las familias
más necesitadas en los municipios vecinos al complejo minero
de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. La donación, que se
viene realizando desde hace siete años por Navidad, se organiza a través de Cáritas con la supervisión y colaboración de sus
párrocos.
El inicio de la campaña ha tenido lugar en esta ocasión en la
Iglesia de nuestra Señora de la Granada, en Guillena, con asistencia de los párrocos de los municipios y de los responsables
locales de Cáritas, que explicaron las situaciones de emergencia por las que atraviesan numerosas familias y la necesidad
de colaboración a través de campañas de recogidas de alimentos, ropas y colaboraciones económicas.
Esta donación forma parte de la implicación de la entidad en
las comunidades vecinas solidarizándose con las necesidades Los alimentos donados por la Fundación Cobre Las Cruces se
más urgentes, en paralelo a otras inversiones de responsabili- adquieren en establecimientos locales, contribuyendo así a la
dad social que realiza la fundación en los municipios vecinos. dinamización del comercio en las localidades del entorno.
Boletín Informativo elaborado por el Departamento de Comunicación. La compañía tiene a disposición del usuario un canal abierto para dudas o sugerencias . Háganos llegar su consulta a través del
email corporativo: 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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