De la Fundación Cobre Las Cruces

Una ques ería arte sanal de Cas tilblanco gana el P remi o “Cinco
Nueves ” a proyectos de desarrollo l ocal

-

La dotación de 30.000 euros facilitará la diversificación del negocio en una explotación de ganado
caprino

Sevilla, 19 de octubre de 2011.‐ El proyecto “Quesería Huerto del Cura”, de Castilblanco de los Arroyos, ha resultado
ganador de la primera edición del Premio “Cinco Nueves” para iniciativas de desarrollo local, dotado con 30.000
euros, la mayor cuantía para un concurso de este tipo en la provincia. El fallo del jurado se ha hecho público esta
tarde en un evento presidido por Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
El promotor del proyecto, Antonio Félix Fernández Pérez es un ganadero de 34 años, propietario de una pequeña
explotación de ganado caprino, que con el importe del premio acometerá las instalaciones necesarias para
diversificar su producción con la elaboración de quesos artesanales. El proyecto ha resultado ganador entre 34
candidaturas procedentes de 15 municipios.
El Premio “Cinco Nueves”, de la Fundación Cobre Las Cruces, busca apoyar la mejor iniciativa anual de desarrollo
socioeconómico en las comarcas a las que pertenecen las cuatro localidades sobre las que se asienta la compañía
minera o sus infraestructuras de apoyo; es decir, Gerena, Salteras, Guillena y La Algaba. Su ámbito de aplicación
comprende, por tanto, todos los municipios de El Aljarafe, el Corredor de la Plata, Sierra Norte y La Vega. Se trata, en
total, de 52 municipios, la mitad de los existentes en la provincia.
Tras el cierre del plazo de recepción de candidaturas, el pasado mes de junio, se constituyó el jurado calificador,
compuesto por seis personas, todas ellas de reconocido prestigio en sus diferentes ámbitos profesionales e
institucionales:
Amalia Gómez, presidenta provincial de Cruz Roja de Sevilla.
David Alva, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Rafael Salgueiro, consultor de empresas y profesor de la Facultad de empresariales de la Universidad de
Sevilla.
 José A. Sánchez Medina, vicerrector de Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide.
 Fernando Seco, director general de la Fundación Antares Foro.





Los proyectos presentados por diferentes entidades, colectivos o particulares planteaban propuestas a desarrollar en
15 municipios, concretamente Alcalá del Río, Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Castillo
de las Guardas, Gelves, Gerena, Guillena, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Peñaflor, Salteras, Sanlúcar la Mayor,
Sevilla y Tomares. Algunos proyectos contemplan iniciativas que afectan a varios municipios o tienen carácter
comarcal.

En su fallo, el jurado ha valorado especialmente el carácter emprendedor del proyecto, sus posibilidades de
desarrollo y generación de empleo, su incidencia social, la apertura de nuevas oportunidades de negocio y la
repercusión positiva para la imagen del municipio.
El evento de entrega del premio, que se ha celebrado en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga, ha contado
con la presencia del Presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos; el Presidente de la
Confederación Empresarial Sevillana, Antonio Galadí y el Presidente de la Fundación Cobre Las Cruces, Damien
Marantelli. Del mismo modo han asistido alcaldes y representantes de varios municipios con candidaturas
presentadas, así como los autores de los proyectos.
En su intervención en el acto, el director gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, Juan Román, expresó su
satisfacción por la respuesta obtenida a la primera edición del premio, tanto por el número de proyectos recibidos
como por su variedad, ya que incluyen iniciativas de contenido empresarial, social, cultural, medioambiental,
deportivo y de recuperación de patrimonio. “Es un buen punto de partida que demuestra que existen muchas ideas y
un gran espíritu emprendedor. Estamos convencidos de que en la segunda edición volveremos a contar con
numerosas propuestas de interés”.

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.

El proyecto “Quesería Huerto del Cura”
El proyecto “Quesería Huerto del Cura” consiste en la puesta en marcha de una quesería con capacidad para
transformar 400 litros de leche diaria. Será una actividad complementaria a la desarrollada actualmente en la
explotación ganadera de los promotores.
La actividad desarrollada consistirá en la elaboración de productos lácteos. La materia prima a procesar es la leche de
cabra de la propia explotación ganadera. La producción se dividirá en:
‐Queso fresco. Supondrá un 60% de la producción, destinándose para ello 240 litros de leche que darán lugar a un
rendimiento de 48 kilos de queso al día.
‐Queso curado y semicurado. Tendrá una producción de 18 kilos diarios, destinándose 120 litros de leche,
suponiendo el 30% de la producción total de la quesería.
‐Postres lácteos. Supondrán el 10% de la producción; se utilizarán unos 40 litros de leche diaria con un rendimiento
de 12 kilos diarios.
Justificación
La demanda de queso de cabra es cada vez mayor en el mercado actual, con una tendencia alcista según revelan los
últimos estudios. De estos mismos trabajos se desprende que existe una discriminación de la venta de leche para el
consumo en fresco y un incremento de la comercialización de productos derivados de la leche, sobre todo de
aquellos de larga duración, como los quesos curados y semicurados.
Todo esto, junto con la actual crisis del sector caprino debido a los bajos precios de la leche, hace necesario que para
el mantenimiento de la actividad ganadera se integren todas las fases de la cadena productiva. Es decir, para
garantizar que la explotación caprina pueda seguir produciendo, es necesario que esté directamente vinculada a
industrias de transformación y elaboración de quesos y derivados lácteos. Es muy difícil la viabilidad económica de
las explotaciones ganaderas con el actual sistema de comercialización, mediante el cual se vende la leche
directamente a una gran industria láctea que la paga en función de las fluctuaciones del mercado global y sin
establecimiento de contratos homologados que garanticen la retirada del producto y unos precios mínimos.
A través de la puesta en marcha de una quesería vinculada a la ganadería se consolida el empleo vinculado a la
explotación ganadera y se abren nuevas perspectivas de empleo una vez afianzado el negocio.
Este tipo de actividades también suponen un atractivo turístico para los pueblos donde se instalan. Los consumidores
cada vez buscan más productos tradicionales, elaborados siguiendo técnicas artesanas, y un contacto directo con los
productores o elaboradores. Dada la situación geográfica donde se ubica la explotación, a unos treinta minutos de un
importante núcleo urbano como es Sevilla, esta actividad puede ser un elemento dinamizador del entorno.
La transformación de la leche de cabra de la propia explotación en quesos frescos, madurados y postres, supone
aumentar el valor añadido de un producto como la leche de cabra, y posibilita la generación de empleo estable en
zonas rurales.

Interés social
El interés social queda patente además por la importante contribución que la actividad ganadera y quesera tiene en
la conservación del paisaje, la fijación de población al territorio rural y el mantenimiento de un patrimonio cultural y
etnográfico vinculado a la elaboración de quesos tradicionales de Andalucía.
Tanto los jóvenes como las mujeres, son un rango de población con dificultades de inserción laboral en el medio
rural. Según las últimas tendencias, se consideran empleos sostenibles, tanto económica, social como
ambientalmente, los denominados empleos verdes por su integración con el entorno y la utilización de recursos
endógenos de forma sostenible y en equilibrio con el medio.
Una vez consolidada la nueva actividad quesera, este proyecto espera contribuir a la creación de puestos de trabajo,
proporcionando las posibilidades de participación en el ámbito económico y social y favoreciendo la aportación de la
formación y desarrollo profesional.
Un sistema ganadero basado en un pastoreo racional se convierte en una gran herramienta de prevención de
incendios, evita la reducción de la biodiversidad producida por una proliferación excesiva de una sola especie
vegetal, y nutre al suelo de forma natural. Este tipo de sistema tradicional contribuye al desarrollo y mantenimiento
de distintas razas autóctonas.

