La Fundación Cobre Las Cruces pone en marcha una
Mesa Técnica
Asesorará a su Patronato en materia de responsabilidad social corporativa e inversión social

Sevilla, 19 de enero 2018.- 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-.
La Fundación ve esta iniciativa como una oportunidad para aportar transparencia, perspectiva técnica y
un punto de vista independiente a los procesos y decisiones en relación a la estrategia de
responsabilidad social comunitaria desarrollada por la compañía.
La Mesa Técnica está formada por cinco expertos de la provincia en materias de trascendencia para la
compañía dentro del ámbito de responsabilidad social corporativa, como por ejemplo: Desarrollo 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 independencia en la gestión, así como la expertise técnica aportada, son dos de los valores clave de
esta comisión cuya opinión será trasladada al seno del Patronato y formará parte como elemento de
juicio en la toma de decisiones del mismo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, la Fundación
refuerza su vocación de transparencia y buen gobierno, figuras de obligado cumplimiento en las políticas
corporativas de la compañía minera.
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 precedentes en la provincia de Sevilla por su alcance, contenido y
dotación económica. Entre 2013 y 2016 este programa ha destinado más de seis millones de euros a la
creación de empleo local, iniciativas empresariales, equipamiento e infraestructuras urbanas, además de
patrocinios de actividades sociales en estos municipios. Actualmente se trabaja dentro del segundo
marco PDM que se desarrolla de 2017 a 2020.

Más información en www.fundacioncobrelascruces.com.

