
 

 

 

La Fundación Atlantic Copper recibe uno de los Premios 

Empresarios del Año de la FOE 

 

Ha sido ganadora en la categoría “Aguas de Huelva a la Responsabilidad Social 

Empresarial” 

 

Huelva, 24 de  junio de 2016.-  La Federación de Empresarios Onubenses y la Fundación Cajasol han 

hecho entrega de la 12ª Edición de sus Premios Empresarios del año, cuyo objetivo es reconocer a 

aquellas empresas e iniciativas destacadas por contribuir al desarrollo socio-económico de la 

provincia de Huelva en diferentes actividades y campos de la actividad empresarial y donde la 

Fundación Atlantic Copper ha sido galardonada en la categoría de “Aguas de Huelva a la 

Responsabilidad Social Empresarial”.  

El evento ha tenido lugar en el salón de actos de la FOE, donde Antonio de la Vega, como Director 

General de la Fundación Atlantic Copper, ha sido el encargado de recoger el premio, acompañado 

de varios miembros del Patronato de la Fundación. El premio “Aguas de Huelva a la Responsabilidad 

Social Empresarial”, está dirigido a empresas que muestran su compromiso con la mejora de la 

sociedad en la que desenvuelven su actividad, implicándose en acciones en el orden económico, 

social y medioambiental, que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones 

legales. 

Desde sus inicios en 1970, para Atlantic Copper la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial 

forma parte del enfoque estructural de la actividad de la compañía y trata de integrarla en toda la 

organización, contribuyendo a su vez al desarrollo sostenible del entorno. Atlantic Copper ha puesto 

en marcha desde siempre medidas e incorporado políticas relacionadas con este ámbito, que se han 

ido concretando gracias a la creación de una dirección propia de Responsabilidad Social Corporativa 

y de la puesta en marcha de la Fundación Atlantic Copper en 2009, que supuso precisamente una 

renovación de este compromiso adquirido con Huelva.  

La Fundación, 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. 



 

 

Además desde 2013, Atlantic Copper es patrono de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable, 

SERES y desde hace dos años, cuenta con la acreditación de AENOR IQNet SR 10, una certificación 

de referencia internacional, por haber definido, implantado, mantenido y mejorado su sistema de 

gestión de la Responsabilidad Social dentro de la compañía 

El jurado de estos premios ha estado compuesto por: el presidente y la secretaria general de la FOE, 

José Luis García-Palacios Alvarez y Mª Teresa García, respectivamente; Alvaro Martínez, del Instituto 

de Estudios Cajasol; el director-gerente de Aguas de Huelva, Marcos Martín; Miguel Angel Mejías, 

gerente provincial de la Agencia IDEA; el rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz;  el 

presidente del CES provincial, Juan José García del Hoyo; el director general de la Cámara de 

Comercio de Huelva, Arsenio Martínez y el gerente de AIQBE, Rafael Romero. 

En nombre de quienes forman parte de Atlantic Copper y su Fundación, felicidades al resto de 

galardonados en esta edición de los premios, todos muy merecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


