
 

COBRE LAS CRUCES: INNOVACIÓN EN UN COMPLEJO MINERO ÚNICO EN 

EL MUNDO 

Cobre Las Cruces, el complejo minero hidrometalúrgico ubicado en los términos municipales de Gerena, 

Salteras y Guillena, en la provincia de Sevilla,  es una de las principales referencias en el contexto de la 

minería internacional en los inicios del siglo XXI. Tanto por su papel relevante en el resurgir de la minería 

metálica en España como por sus innovaciones tecnológicas, la compañía, propiedad 100% de la 

multinacional First Quantum Minerals, uno de los líderes mundiales del sector, constituye un antes y un 

después en una de las actividades más antiguas de la humanidad.   

Se trata de una de las mayores inversiones privadas -1.020 millones de euros a 31 de diciembre de 2015- 

realizada en los últimos 30 años en Andalucía y también la principal inversión de capital internacional en un 

único proyecto en la provincia de Sevilla. Pero no menos significativa es la incidencia local, tanto en 

términos de creación de empleo como por los efectos directos, indirectos e inducidos en la activación 

económica de una comarca de marcado carácter rural. 

Cobre Las Cruces (CLC) opera una mina a cielo abierto y una planta de elaboración de cobre que constituye 

la principal innovación de la compañía, al utilizar tecnología hidrometalúrgica para la obtención de cobre 

refinado a partir del mineral extraído. Conviven, por tanto, en un recinto de 960 hectáreas, la actividad 

minera y la industrial, lo que diferencia a la empresa de la mayoría de las minas del mundo y aporta un 

extraordinario valor añadido al entorno, ya que el ciclo productivo completo se realiza in situ. 

FASES DEL PROYECTO  

 Inicio de la exploración: 1992  

 Descubrimiento (mayo 1994) y evaluación del yacimiento: 1994-99   

 Estudio de Viabilidad y Evaluación de Impacto Ambiental: Enero 2000- marzo 2001  

 Tramitación de permisos necesarios para la puesta en marcha: 2001- 2006 

 Compra de Terrenos, estudios de Financiación e Ingeniería de detalle: 2004-2005 

 Construcción:  4º trimestre 2005 – 4º trimestre 2008 

 Inicio Producción: junio 2009 

 Vida de la mina (a origen): 13 años 

 Clausura: 2 años de acondicionamiento de zona. 

 Fase Post-clausura: 2 años. 

 



LA OPERACIÓN MINERA 

La actividad minera de CLC –iniciada en 2006- se centra en el aprovechamiento del  yacimiento de Las 

Cruces, situado en el extremo Este de la Faja Pirítica Ibérica. Con 17 millones de toneladas de sulfuros 

metálicos, se espera obtener alrededor de un millón de toneladas de cobre refinado a lo largo de los 13 

años de vida estimada de la mina. Respecto al tonelaje se trata de un yacimiento medio; sin embargo su 

singularidad es la elevada ley –una media del 6%- del mineral. Esto significa que cada tonelada de mineral 

que se extrae contiene unos 60 kilos de cobre. La media actual en la minería del cobre es cercana al  1%.  

Para alcanzar el mineral, que se encuentra a 130 metros de profundidad, ha sido necesario mover 180 

millones de toneladas de estériles –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 los trabajos de desmonte de la quinta están muy avanzados. Hasta la fecha se han extraído  8 

millones de toneladas de mineral, restando algo más de 7 millones de toneladas. 

LA PLANTA HIDROMETALÚRGICA. DE MINERAL A COBRE EN 8 DIAS 

La planta hidrometalúrgica es el elemento clave del complejo. Única en el continente europeo, es 

donde el mineral se convierte en cobre metal siguiendo un proceso que ofrece claras ventajas a 

nivel técnico, económico y medioambiental, de hecho es considerado por la industria minera 

internacional como la tecnología limpia de obtención de cobre. El producto final obtenido consiste 

en los denominados cátodos de cobre tipificados como “grado A” con una pureza superior al 

99,999%, listo para su comercialización.  

Desde que el mineral entra en la planta hasta que sale transformado en cátodos de cobre 

transcurre un periodo de solo 8 días. 

Desde que inició la producción en junio de 2009 CLC ha elaborado 370.000 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. 

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

CLC se ha guiado siempre por criterios de sostenibilidad, fomentando la mejora continua en todos 

los ámbitos del proyecto, en línea con la consecución de la excelencia operacional y aplicando las 

mejores prácticas en áreas como la seguridad y salud, el medioambiente y el compromiso con el 

entorno social del complejo.  

Los aspectos de protección del medioambiente se han integrado en la planificación de los trabajos 

desde las etapas de exploración, pasando por la etapa de producción y hasta el cierre de la mina, 

primando las acciones preventivas frente a las correctivas y gestionando el uso eficiente de los 

recursos (mineral, agua y suelo). 

Otro de los puntos de interés primordial en las actuaciones de CLC es su compromiso de 

colaboración con las comunidades vecinas. La compañía ha realizado un esfuerzo importante por 

generar empleo local en la comarca en la que se encuentra ubicado. A 31 de diciembre de 2015 

Cobre Las Cruces proporcionaba empleo directo a más de 800 personas, entre la plantilla propia y 



las contratas que diariamente prestan servicio en las instalaciones de la empresa. Más del 40% es 

empleo local. El empleo indirecto e inducido se estima en otras 1.500 personas.  

En el desempeño de la responsabilidad social corporativa la empresa ha dado siempre preferencia 

a la mejora social, económica y ambiental de su entorno. Se trabaja con los municipios vecinos en 

proyectos de todo tipo: culturales, asistenciales, de equipamiento urbano e infraestructuras…. 

La presencia de CLC ha generado una actividad económica de gran valor en las localidades 

colindantes, que puede apreciarse en la creación de empresas y en la reactivación de diferentes 

servicios entre los que destacan la hostelería, los transportes y otros. Del mismo modo, un buen 

número de pequeñas y medianas empresas han encontrado en Cobre Las Cruces una oportunidad 

para abrirse mercado en el sector de la minería, tanto en otras explotaciones en España como en 

el extranjero. 

La  creación de la Fundación Cobre Las Cruces, en octubre de 2010, supuso un impulso definitivo a 

la implicación de la empresa en actuaciones orientadas a la mejora de la calidad de vida de los 

vecinos de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. 

INNOVACION 

Uno de los grandes objetivos de Cobre Las Cruces es liderar el renacer de una minería moderna y 

sostenible en Andalucía. La inversión en las mejores tecnologías y la apuesta por la innovación es, 

por tanto, la base del proyecto. Hay muchos ejemplos de innovaciones aplicadas en el complejo. 

Recalcamos aquí algunos hitos en aspectos tanto productivos como medioambientales.   

Innovación en el proceso industrial 
La planta de Cobre Las Cruces es única en el mundo gracias a su sistema de tratamiento del cobre, 

basado en la vía hidrometalúrgica (lixiviación atmosférica). Este tratamiento, frente a la alternativa 

tradicional pirometalúrgica, es decir, de fusión del mineral en fundición, elimina el transporte a 

fundiciones externas y las emisiones de SO2 a la atmósfera.   

Innovación en restauración ambiental de diseño 
La integración del espacio minero en el entorno y su posterior restauración se ha contemplado 

desde diferentes puntos de vista.  

La utilización de una minería de transferencia permitirá la restauración progresiva de la corta 

desde el noveno año.  Las escombreras se han revegetado desde el primer día. También se han 

favorecido los usos productivos del suelo una vez concluya la actividad minera, tanto a nivel 

agrícola, como forestal y social.  

Innovación en la gestión del agua 
Cobre Las Cruces gestiona varios tipos de aguas y efluentes. Por una parte, están las aguas 

residuales urbanas depuradas, procedentes de la EDAR de San Jerónimo (Sevilla). En este caso, se 

emplea una tecnología de tratamiento que permite un gran ahorro hídrico y el reciclaje de este 

recurso para uso industrial. De otro lado, se encuentra la preservación, en calidad y cantidad, del 

acuífero Niebla-Posadas, existente sobre el yacimiento, garantizada mediante el Sistema de 

Drenaje y Reinyección (SDR).  



Cuenta con una de las instalaciones más avanzadas del mundo en su género: una Planta 

Permanente de Tratamiento de Aguas, que se basa en el empleo combinado de técnicas de 

depuración físico-químicas y de ósmosis inversa que permiten eliminar riesgos y garantizan la no 

inyección en el acuífero de aguas no aptas para consumo.  

Innovación en la gestión de residuos 
Una de las principales aportaciones es la gestión del residuo minero industrial y su mínima 

afección posible al entorno. Las colas de proceso se filtran hasta obtener una torta seca que se 

deposita en una instalación de estériles dentro del complejo minero. Este sistema de 

almacenamiento encapsulado del residuo en seco ha sido uno de los puntos relevantes en la 

viabilidad ambiental del proyecto, en el que no existe ninguna balsa de lodos convencional.  

EL FUTURO 

La actividad de CLC se centra hoy día exclusivamente en el aprovechamiento de sulfuros secundarios de 

cobre, con una previsión de finalización hacia 2021. Sin embargo existen otros minerales en el yacimiento, 

como el gossan -que contiene oro, plata y plomo-, y unos 35 millones de toneladas de sulfuros primarios 

polimetálicos que contienen principalmente cobre, plomo, zinc y plata. Actualmente se está desarrollando 

el Proyecto PMS (Primary Massive Sulphides) que contempla la posibilidad de aprovechamiento de estos 

recursos.  Si el proyecto es viable podría suponer entre 10 y 15 años más de actividad minera, lo que sería 

una magnífica noticia en términos de mantenimiento de empleo y nuevas inversiones. En 2015 se invertirán 

1,5 millones de euros en los trabajos relacionados con este proyecto. 

Por otra parte, CLC lidera un proyecto de I+D que agrupa un consorcio de 34 compañías de 12 países 

europeos. Su objetivo es desarrollar una nueva tecnología hidrometalúrgica para la obtención de metales 

de los yacimientos polimetálicos de la Faja Pirítica Ibérica. 


