
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha 
sido la encargada de inaugurar el nuevo espacio 

expositivo. / Foto: Rosa Mora.

En primer lugar han realizado un recorrido por las 
instalaciones de Atlantic Copper.

Momento en el que se ha descubierto la placa 
conmemorativa del encuentro.

El centro está dividido en cuatro bloques temáticos. / 
Foto: Rosa Mora.

Próximamente estará abierto a visitas. / Foto: Rosa 
Mora.
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El nuevo Centro de Interpretación del Cobre abre sus puertas en Huelva 
» Atlantic Copper ha presentado un espacio expositivo que muestra la importancia de este metal y la vinculación de la provincia con 
la metalurgia. Las instalaciones han sido inauguradas por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. 

14 enero 2016

Redacción. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado este jueves 14 de enero 
el complejo metalúrgico de Atlantic Copper para inaugurar su nuevo Centro de Interpretación 
del Cobre, un espacio cuyo objetivo es mostrar a la sociedad el importante papel que 
desempeña este metal en nuestro día a día, así como la estrecha vinculación de la 
provincia onubense con la metalurgia desde hace miles de años.

En este encuentro también han estado presentes 
el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el consejero 
de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía, José Sánchez Maldonado; el 
subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique 
Pérez Vigueras; el delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José 
Romero Rico; además de otras autoridades y 
representantes de entidades empresariales y 
sociales de la provincia, acompañados por el 
Consejero Delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; el Director General de Metalurgia de la 
compañía, Miguel Palacios, y otros miembros de la directiva de la entidad. La visita ha consistido, 
en primer lugar, en un recorrido por las instalaciones de Atlantic Copper, donde, además 
de conocer algunas áreas de la fundición y la refinería, la Presidenta de la Junta de Andalucía ha 
entablado conversación con algunos de los trabajadores del complejo metalúrgico. Posteriormente, 

la comitiva se ha trasladado hasta las oficinas generales de Atlantic Copper, en cuya entrada Susana Díaz, junto al Consejero 
Delegado de Atlantic Copper, ha descubierto una placa conmemorativa de este encuentro.

A continuación se han dirigido al Centro de Interpretación del Cobre, un espacio en el que, a través 
de objetos y distintos recursos gráficos y audiovisuales, los presentes han podido 
descubrir la importante presencia del cobre en la vida cotidiana, así como su historia, 
estrechamente ligada a la provincia de Huelva, sus múltiples usos y aplicaciones y su valor 
social en muy diversos campos, como la sanidad, los transportes, las nuevas tecnologías y 
comunicaciones, la construcción y los hogares, el diseño y la arquitectura y un largo etcétera.

El Centro está dividido en cuatro bloques: 
uno sobre Historia de la Metalurgia y el 
protagonismo del cobre en las distintas 
etapas históricas; otro sobre el proceso de 
producción del cobre en Atlantic Copper; 
un tercero sobre sus usos y características; y 
un cuarto sobre el valor social de este metal 
y su influencia en el desarrollo 
sostenible, así como sobre la actividad principal de la Fundación Atlantic Copper, que tiene entre 
sus fines la promoción de este material.

Próximamente el Centro estará abierto a 
visitas de diferentes colectivos, como 
escolares, universitarios, asociaciones de 
vecinos, asociaciones empresariales y colegios 

profesionales, entre otros. Para finalizar el acto, la Presidenta de la Junta de Andalucía ha firmado en 
el libro de visitas de la compañía y, en su intervención posterior al cierre del evento, ha destacado que 
“es de agradecer la apuesta real de Atlantic Copper por Huelva, que se materializa en el hecho de que 
tenga aquí su domicilio social y su centro de producción. Esta provincia necesita recuperar la fortaleza 
en materia industrial y estoy convencida de que 2016 será un buen año para Andalucía y para 
Huelva, porque esta tierra tiene los recursos necesarios para lograr ser competitiva y 
además cuenta con el apoyo de la Junta. Nuestra riqueza debe materializarse en creación de empleo y 
bienestar, pero con garantías, por eso queremos aportar seguridad jurídica y trabajar para reducir la 
burocracia, para así favorecer la inversión. Tenemos claro, en este horizonte, que lo mejor está por 
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Consejero Delegado de Atlantic Copper, Javier 
Targhetta. /Foto: Rosa Mora.

Director General de Metalurgia de la compañía, Miguel 
Palacios. /Foto: Rosa Mora.

venir, gracias a la apuesta de las empresas por la innovación, la sostenibilidad y el respeto hacia su entorno, como hace Atlantic Copper”.

Por su parte, el consejero Delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, no ha querido 
perder la oportunidad de agradecer a la Presidenta que aceptara la invitación de la compañía para 
inaugurar este nuevo Centro de Interpretación del Cobre de la entidad, del que ha comentado que 
“nos sentimos muy orgullosos, porque destaca lo que el cobre representa industrial y socialmente. Es 
un símbolo del pasado, presente y futuro de Huelva y de su aportación al empleo, a la 
riqueza y bienestar social de la provincia”. Por otro lado, aseguró que “en Atlantic Copper 
hemos logrado seguir siendo competitivos, pese a los altos costes energéticos que tenemos en España, 
y espero que nuestro país alcance pronto la estabilidad política de la que ya goza Andalucía”.

Por último, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, 
ha felicitado a “Atlantic Copper y su Fundación 
por su trabajo en la difusión del conocimiento 
sobre el cobre y sus procesos productivos y por 
acercar esta realidad a la sociedad onubense. 
Huelva se enorgullece de nuestra 

vinculación al mundo minero, porque forma parte de nuestro día a día, y esto es 
importante saber comunicarlo. Todos somos testigos del trabajo de esta empresa en la búsqueda 
de la competitividad y progreso social y económico y de su labor en el campo de la RSC”.

Sobre Atlantic Copper. Es una empresa onubense filial del grupo norteamericano Freeport-
McMoRan. Es la tercera mayor fundición y refinería de cobre de Europa y lidera la 
producción nacional de cobre, con una capacidad de 300.000 toneladas al año, a partir de un 
millón de toneladas de concentrado de cobre procedente de diferentes partes del mundo. Es la
segunda empresa con sede social en Andalucía por volumen de facturación y la primera 
de la provincia de Huelva y continúa a la cabeza en el ranking de exportaciones de la Comunidad, 
ya que algo más de la mitad de sus ventas tienen lugar en el mercado internacional.
Atlantic Copper proporciona más de 1.000 empleos directos, estimándose en más de 2.500 los empleos totales, suma de directos, indirectos 
e inducidos, y aporta una media anual de €150 millones a la economía andaluza, de los que cerca del 45% se materializa en forma de salarios y el resto en 
compras que incluyen servicios de empresas auxiliares, energía, materiales y otros.
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