
Registrarse Identificarse Escriba su búsqueda

Contacto | Cartas de los lectores | Fotos de los lectores | Temas de actualidad 

Miércoles, 1 febrero 2017 
Última actualización: 16:36 

17°C
12°C

Portada Capital Provincia Sucesos Economía Universidad Deportes Cultura y Sociedad Opinión TÚ MGZ Runrún 

huelva24.com

Twittear

Martes, 31 enero 2017 | Leída 89 veces

PROMOVIDO POR ATLANTIC COPPER

El Centro de Interpretación del Cobre de 
Huelva cumple un año

Marcar como favorita 

14.30 h. Ya lo han visitado más de 700 personas. Se ubica dentro de la planta de Atlantic Copper. El Centro 
puede visitarse mediante petición previa en el siguiente formulario http://atlantic-copper.es/responsabilidad-
social-corporativa/dialogo-con-los-grupos-de-interes y en grupos de entre 10 y 25 personas como máximo. 

Construido en 2015 e inaugurado en enero de 2016 por la presidenta de la Junta de Andalucía, el Centro de 
Interpretación del Cobre de Atlantic Copper cumple un año de su puesta en marcha. Este espacio expositivo
fue creado para mostrar a la sociedad, especialmente a los distintos colectivos empresariales, sociales y educativos de 
la provincia de Huelva, cómo el cobre está muy presente en el día a día, y para difundir sus múltiples usos y 
aplicaciones en diversos campos, como la sanidad, los transportes, las nuevas tecnologías y comunicaciones, la 
construcción y los hogares, el diseño y la arquitectura, etc.

Durante el pasado año hubo 54 visitas de centros educativos, universitarios, grupos profesionales, 
representantes de administraciones, 
familiares de empleados, etc., al Centro de 
Interpretación del Cobre lo que supuso algo 
más de 704 asistentes.

El Centro de Interpretación del Cobre está 
dividido en cuatro bloques: uno sobre 
Historia de la Metalurgia y el protagonismo 
del cobre en las distintas etapas históricas, 
sobre todo la estrecha vinculación de la 
provincia de Huelva con la metalurgia desde 
hace miles de años; otro explica mediante 
animaciones y muestras reales que encantan 
a pequeños y mayores, el proceso de 
producción de cobre en Atlantic Copper; un 
tercero se centra en los usos y 
características de este metal, donde los 
visitantes se sorprenden al ver y poder tocar 
productos cotidianos que están fabricados con cobre. El cuarto se dedica al 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.

De una manera muy didáctica y con un lenguaje dirigido a todos los públicos, los paneles explicativos 
acompañan al visitante en todo el recorrido ofreciéndoles datos, curiosidades, imágenes, etc., permitiéndoles 
comprender todo el contenido que ofrece el Centro de Interpretación del Cobre.

El Centro puede visitarse mediante petición previa en el siguiente formulario http://atlantic-
copper.es/responsabilidad-social-corporativa/dialogo-con-los-grupos-de-interes y en grupos de entre 10 y 25 

1. Emprenden acciones judiciales contra 
supermercados ALDI por vender fresas de Huelva 

'a pérdidas' 

2. Detienen a cuatro personas por el homicidio del 
anciano de El Campillo 

3. Detienen al causante de una oleada de robos en 
vehículos tras tirar piedras a un coche en marcha 

4. CSIF reprocha al Ayuntamiento de Almonte que 
gratifique a trabajadores vinculados a la 

corporación 

5. El plan del Ayuntamiento podría ser dejar que 
Hacienda fuera a por él por su condición de 

consejero del club 

6. La Media Maratón de Huelva alcanza este 
domingo su cuarta edición y espera rondar los 

650 participantes 

7. El runrún: Kelvin, un olímpico a tu servicio 
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Enviar comentario 

 ¡Deje su comentario! Normas de Participación

Esta es la opinión de los 
lectores, no la nuestra.

Nos reservamos el derecho a 
eliminar los comentarios 
inapropiados.

La participación implica que ha 
leído y acepta las Normas de 
Participación y Política de 
Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

personas como máximo. Esto permite poder disfrutar de todo lo que ofrece el Centro de Interpretación del Cobre, sin 
aglomeraciones y de una forma personalizada.

 Acceda para dejar un comentario como usuario registrado 





Ofertas Empleo Huelva

Agente Exclusivo Sucursal de 
Valverde del Camino.

Delegado Comercial de Formación

Atencion Al Cliente Zona Huelva

DELEGADO/A RED DE VENTAS 
PYMES HUELVA - electryconsulting 
- Huelva, Huelva

Cocineros, en general - Lepe, 
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Email  (No será publicado)
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Comentario

Introduzca el texto

Máster en Astronomía

Atracan un supermercado 
en El Portil, cuya cajera 
ha tenido ...

El valverdeño Juan 
Bautista Castilla presenta 
su próximo ret...

Detienen al delegado de 
Empleo en Huelva, 
Eduardo Muñoz, por...

Hallan en un embalse el 
cadáver de José Manuel 
Mora, desapar...

Lua y David Pérez se 
desvinculan del San 
Roque, que ficha a ...

IU exige a los concejales 
de Sí se puede el 
cumplimiento del...
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