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Atlantic Copper ha sido distinguida por el apoyo que 
realiza a través de su Fundación, al Máster de Ingeniería 

de Mantenimiento Industrial de la Universidad de 
Huelva.

Momento de la entrega de placa de reconocimiento.
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Atlantic Copper, reconocida por su labor en la formación de jóvenes ingenieros 
» Desde que se puso en marcha en el curso 2010-2011 este Máster de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, un total de 19 jóvenes 
han realizado sus prácticas remuneradas en la compañía y dos de ellos forman parte de la plantilla actual.

17 junio 2016

Redacción. La compañía onubense Atlantic Copper ha sido distinguida por el apoyo que 
realiza a través de su Fundación, al Master de Ingeniería de Mantenimiento Industrial 
de la Universidad de Huelva. En el acto que tuvo lugar en las instalaciones de la empresa, Juan 
Carlos Fortes, Director del Master hizo entrega de una placa como reconocimiento al Director General 
de Metalurgia, Miguel Palacios, que estuvo acompañado de Manuel Gómez Cristóbal, Director de 
Recursos Humanos de Atlantic Copper; Antonio de la Vega, Director General de la Fundación Atlantic 
Copper y Sol Villar, Coordinadora de Gestión del Talento de la Empresa.

También estuvieron presentes los siete 
profesionales de la compañía –profesores- que 
imparten clases en el Master, los cinco alumnos 
que están en periodo de prácticas en la actualidad y sus tutores, entre otras personas. Desde que se 
puso en marcha en el curso 2010-2011 este máster de Ingeniería de Mantenimiento 
Industrial, un total de 19 jóvenes han realizado sus prácticas remuneradas en Atlantic 
Copper y dos de ellos forman parte de la plantilla actual, además otros que lo son de las 
empresas auxiliares que trabajan para la propia entidad onubense.

Este Máster, así como su programa de 
becas universitarias y de posgrado y otras 
actividades, son financiados por la 
Fundación Atlantic Copper y responden a 
uno de sus objetivos estratégicos: apoyar 
la educación y la formación de la 
población más joven con iniciativas de este 
tipo que persiguen fomentar la capacitación 
intelectual y profesional de este colectivo. Una 

línea de actuación que desarrolla en colaboración con las universidades presentes en Huelva, con las 
que trabaja conjuntamente en beneficio de los estudiantes onubenses, los futuros profesionales de la 
sociedad.

Actualmente se está impartiendo la 6º edición de este Máster de titulación propia de la 
Universidad de Huelva, que tiene como principal fin la formación de expertos para su 
incorporación a un puesto de trabajo dentro de una empresa, o mejorar y actualizar su formación en 
este sector, como preparación para desempeñar puestos de dirección y gestión, dando así respuesta a las necesidades científicas y sociales del entorno 
industrial onubense.

La Fundación Atlantic Copper, que ha cumplido en 2016 su séptimo año de actividad se encarga de gestionar la presencia y participación de Atlantic 
Copper en acciones de carácter social, deportivo, cultural, solidario, educativo y de formación, así como de colaborar, investigar, poner en valor y conservar 
el patrimonio natural, artístico e histórico de la provincia actuando en consonancia con su lema: Con el futuro de Huelva.
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