
 
 

El ‘templo’ del cobre de Atlantic Copper recibe 700 
visitas en su primer año 

 
 

Por el Centro de Interpretación del Cobre han pasado 
colegios e institutos, grupos profesionales y 
representantes de administraciones para conocer la 
vinculación histórica de Huelva con la metalurgia 

El Centro de Interpretación del Cobre de Atlantic Copper ha cumplido un año desde su 
puesta en marcha un periodo en el que ha recibido la visita de unas 700 personas. 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”. 

Según han informado desde Atlantic Copper en un comunicado, las aplicaciones del cobre 
han sido probadas en materias como la sanidad, los transportes, las nuevas tecnologías y 
comunicaciones, la construcción y los hogares, el diseño y la arquitectura. 



 
 

 

Durante el pasado año 2016 hubo 54 visitas de centros educativos, universitarios, grupos 
profesionales, representantes de administraciones y familiares de empleados al Centro de 
Interpretación del Cobre lo que supuso algo más de 704 asistentes. 

Este centro 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 de los bloques 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. 
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