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Cobre Las Cruces crea una fundación para
promover el desarrollo sostenible, la cultura y el
deporte
EUROPA PRESS. 07.10.2010 - 17.53 h

Promocionará la minería, "tan necesaria como incomprendida", en el que Andalucía "tiene un
papel protagonista al que no puede dar la espalda" (Esta noticia está embargada hasta las
20,00 horas)

Promocionará la minería, "tan necesaria como incomprendida", en el que Andalucía "tiene un papel
protagonista al que no puede dar la espalda" (Esta noticia está embargada hasta las 20,00 horas)
La compañía Cobre Las Cruces (CLC), titular del complejo minero-hidrometalúrgico situado entre
los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, ha puesto en marcha una fundación sin
ánimo de lucro que se centrará en la promoción del desarrollo sostenible y la minería a través de
iniciativas relacionadas con el medio ambiente, el deporte y la juventud y la cultura y la sociedad.
El acto de presentación de la entidad ha contado con la asistencia del consejero delegado de Cobre
Las Cruces (CLC), Damien Marantelli, y de numerosos representantes de empresas e instituciones,
entre los que se encuentran el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
Santiago Herrero; la vicepresidenta de la Diputación Provincial, María José Cervantes; y el
presidente de la Fundación, François Fleury. Al término del acto, el Presidente de Ayesa, José Luis
Manzanares, ha sido el encargado de clausurar el encuentro con la conferencia 'El futuro sostenible
y la nueva empresa'.
En la presentación, se ha avanzado que esta entidad se encargará de 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 (RSC) de la canadiense Inmet Mining, accionista mayoritario de
la entidad.
La Fundación Cobre Las Cruces, que nace "con vocación de servicio a la sociedad y como
instrumento de convivencia y desarrollo", destinará sus recursos mayoritariamente al fomento de
programas de proyectos sostenibles en los municipios y de conservación y protección de la
naturaleza, a la promoción y ayuda al deporte de base y de categorías inferiores en los municipios
del entorno y a la conservación del mejor legado del pasado, mediante la recuperación del
patrimonio histórico-artístico y cultural, así como a la concesión de ayudas a proyectos de mejoras
de instalaciones y servicios ciudadanos.
En este marco, Fleury ha recordado que la fundación estaba planificada "para el momento en que
terminase la fase de infraestructuras y se iniciara la de producción". "Felizmente ya ha llegado el
momento y hoy nos sentimos orgullosos de presentarla públicamente", añade el directivo.
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Con la creación de una fundación propia, Cobre Las Cruces persigue, además, dar continuidad a
otras iniciativas emprendidas con anterioridad por la compañía minera en materia de RSC, dando
respuesta a "su compromiso social y canalizando las actuaciones en beneficio de su área de
influencia más cercana".
"Será también misión de la fundación la promoción de la minería, un sector tan necesario como
incomprendido, que ha acompañado al desarrollo de las civilizaciones a través de los siglos y en el
que Andalucía ha tenido un papel protagonista al que no puede dar la espalda", matiza.
'
Premios cinco nueves'
Entre las iniciativas desarrolladas por la fundación, se encuentran los 'Premios Cinco Nueves', un
galardón con carácter anual que será otorgado al mejor proyecto de desarrollo socioeconómico en
las comarcas en las que se asienta la actividad de Cobre Las Cruces. Este reconocimiento tendrá una
dotación anual de 30.000 euros para un único trabajo seleccionado por un jurado de expertos de
entre todas las candidaturas presentadas.
La denominación de los premios, 'Cinco Nueves', alude a la máxima calidad de los cátodos que
produce la compañía, "uno de los escasos productores de cobre en el mundo que certifica una
pureza del 99,999 por ciento en sus cátodos, frente al 99,99 por ciento habitual".
"Esa misma filosofía es la que inspira los premios, ya que se trata de contribuir económicamente a la
viabilidad o consolidación de propuestas que persigan el desarrollo local en cualquiera de sus
ámbitos, financiando el proyecto de más calidad a criterio del jurado, que valorará la repercusión
social del mismo, su capacidad para generar empleo y su incidencia positiva en la imagen de las
comarcas", añade.
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