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Cobre las Cruces convoca el premio 'Cinco
Nueves'

Publicidad

La mejor iniciativa de desarrollo socioeconómico local recibirá una
dotación económica de 30.000 euros.
03/02/2011
Comarca - Convocatorias
La Fundación Cobre Las Cruces ha abierto la convocatoria de la primera edición del
premio “Cinco Nueves”, con el que pretende apoyar la mejor iniciativa anual de
desarrollo socioeconómico en las comarcas en las que se asienta la compañía
minera. El ganador recibirá una dotación económica de 30.000 euros, que deberá
ser destinada a la materialización de su proyecto. El plazo de presentación de los
trabajos estará abierto hasta el 30 de junio de 2011.
El jurado, que será designado por el Patronato de la Fundación y estará formado
por personalidades de reconocido prestigio, valorará aquella propuesta que persiga
el desarrollo local en cualquiera de sus ámbitos, centrando su atención
principalmente en la repercusión social de la misma, su capacidad para crear
empleo y su incidencia positiva en la imagen de las comarcas.
El ámbito de aplicación del concurso comprende todos los municipios de las
comarcas sevillanas de El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La Vega.
Los participantes o equipos de participantes, además del currículum vítae que
avale su competencia profesional y técnica, deberán presentar una memoria
descriptiva del proyecto, que contendrá los requisitos técnicos de la propuesta, un
presupuesto desglosado y la justificación de la utilidad para la población o las
poblaciones en las que se lleve a cabo.
El nombre del premio, “Cinco Nueves”, hace referencia a la máxima calidad de los
cátodos de cobre que produce la compañía. Con esta denominación, la empresa
minera, a través de su Fundación, manifiesta su compromiso con los proyectos de
calidad que contribuyan a una mejora significativa del entorno en el que actúa. Las
bases se pueden encontrar en www.fundacioncobrelascruces.com.
Fundación Cobre Las Cruces
La Fundación Cobre Las Cruces nació en octubre de 2010 para gestionar las
iniciativas de relación entre la empresa y el entorno en el que desarrolla su
actividad, en línea con la política de Responsabilidad Social Corporativa de la
canadiense Inmet Mining, propietaria de la compañía minera. La Fundación tiene
como principal objetivo el desarrollo sostenible, a través de tres ejes
fundamentales de actuaciones: medio ambiente, deporte y juventud y cultura y
sociedad.
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