
 
 

Atlantic Copper reduce 44% 
emisiones SO2 en 8 años con 
inversión 100 millones 
06/04/2014 - 12:33 

Noticias EFE 

Atlantic Copper, complejo metalúrgico y la mayor fundición y refinería de cobre de Europa propiedad de Freeport-

McMoRan Copper & Gold, ha conseguido reducir en 8 años un 44% sus emisiones de SO2 (dióxido de azufre) gracias 

a una inversión en mejoras medioambientales de 100 millones de euros desde 2003. 

Esto supone, según los datos recogidos en el balance de la compañía correspondiente al año 2013 consultado por 

Efe, que, en la actualidad, la planta se encuentra un 63 por ciento por debajo del límite de SO2 que permite la 

legislación. 

En el caso de las emisiones de partículas, la inversión acumulada ha permitido una reducción del 68 por ciento en el 

mismo período de tiempo, algo que hace que se sitúe un 91 por ciento por debajo del nivel establecido en la 

nomativa. 

Desde la compañía se ha precisado que esta situación es fruto de las mejoras en todos los procesos productivos de 

la empresa y de la concienciación de todos los trabajadores de la compañía. 

El proceso de producción de Atlantic Copper se lleva a cabo, por tanto, en todo momento, con los máximos 

controles ambientales, aplicando las mejores tecnologías disponibles similares a las utilizadas en las principales 

fundiciones europeas, como las de Finlandia, Suecia y Alemania. 

Gracias a las mejoras e inversiones constantes en la gestión medioambiental del complejo metalúrgico, Atlantic 

Copper es una empresa líder en eficiencia energética y la primera en el sector del cobre que ha certificado su 

sistema de gestión energética conforme a la Norma Internacional ISO 50001. 

En materia de Seguridad, la empresa ha logrado alcanzar sus objetivos y mejorar los índices en esta materia, 

alcanzándose los mejores resultados de todos los tiempos. 

Atlantic Copper es, en la actualidad, un activo estratégico para Freeport ya que representa el 15 por ciento de sus 

ventas de concentrado y le permite dar salida de hasta un 30 por ciento de su producción global de mineral. 

 


