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Declaración cautelar
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Esta presentación recoge declaraciones a futuro referentes a los posibles resultados futuros de Atlantic Copper, S.L.U.
(en adelante, “AC”).

Por declaraciones a futuro se entiende todas las declaraciones distintas de las referidas a hechos históricos como, por
ejemplo, previsiones o expectativas de producción y volúmenes de ventas, costes de tesorería netos unitarios, deuda
neta y EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ajustado, flujos de caja
operativos, gastos financieros, costes y actividades de desarrollo y producción, liquidez, tipos impositivos, efectos de la
variación de los precios del cobre y otros metales, efectos de los beneficios intragrupo diferidos sobre las ganancias y
las estimaciones de recuperación, y liquidaciones futuras de dividendos.

Los términos “anticipa”, “puede(n)”, “podría(n)”, “prevé”, “cree”, “calcula”, “espera”, “pronostica”, "tiene como objetivo",
“pretende”, “probablemente”, así como los tiempos verbales que indican un significado futuro, hipotético o potencial, al
igual que otras expresiones similares a las enumeradas, tienen como intención identificar esas aseveraciones como
declaraciones a futuro. La declaración de dividendos es a discreción del Accionista de AC (Freeport McMoRan Inc.) y
dependerá de nuestros resultados financieros, nuestras necesidades de liquidez, nuestras perspectivas futuras y otros
factores considerados relevantes por el Accionista de AC.

AC advierte a los lectores que las declaraciones a futuro no son garantías de los resultados futuros ni de los resultados
reales de AC, que pueden diferir sustancialmente de los previstos, pronosticados o presupuestos en las declaraciones
a futuro. Entre los factores más relevantes que pueden hacer que los resultados reales de AC difieran sustancialmente
de los previstos en las declaraciones a futuro figuran, entre otros, las cuestiones administrativas y legislativas; la oferta
y la demanda, y los precios, del cobre y otros metales; los costes y tasas de recuperación; y los posibles ajustes de
inventario.

Se advierte a los inversores que muchas de las presuposiciones sobre las que se sustentan las declaraciones a futuro
de AC en relación con sus resultados podrían variar con posterioridad a la realización de esas declaraciones a futuro,
incluso, a título ilustrativo, los precios de las materias primas o las cuestiones administrativas o legislativas, que no está
en poder de AC controlar, y los costes y volúmenes de producción, algunos aspectos de los cuales quizás no pueda
controlar AC. Asimismo, AC, o su sociedad matriz Freeport McMoRan Inc., pueden introducir cambios en sus planes de
negocio que podrían afectar a sus resultados. AC advierte a los inversores de que no tiene la intención de actualizar
sus declaraciones a futuro con una frecuencia superior a la trimestral, sin perjuicio de la variación de sus
presuposiciones, de los planes de negocio, de su experiencia real, o de otros aspectos, y que AC no asume obligación
alguna de actualizar las declaraciones a futuro.



Mercado del cobre
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Fuente: Wood Mackenzie 4T 2022.
Incluye consumo global de cobre reciclado

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas diciembre 2022: SA productor del mundo con un 39%.  Chile 65%; Perú 30% China comprador del mundo con un 50%NA y Australia balanceados en minería y consumo: desbalanceados en refinoEuropa 17% 2da región en consumo de cobre globalJapón y Corea 100% dependientes pero con inversiones en minas en Sa y NA
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Evolución del consumo
En millones de toneladas

Consumo por regiones
En porcentaje del total. Diciembre 2022

Fuente: Wood Mackenzie 4T 2022.

Incluye consumo global de cobre reciclado.
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Cobre – El metal del futuro
Esencial para la descarbonización global

Fuente: International Copper Association.

Atlantic Copper está estratégicamente posicionada como productora líder de cobre refinado

La utilización del cobre es clave para la descarbonización global

Más del 65% del cobre
del mundo se usa en
aplicaciones que 
proporcionan
electricidad

Un coche eléctrico 
usa 4 veces más 
cobre que un coche 
de combustión 
interna

El consumo de cobre 
asociado con el coche 
eléctrico (CE) y las 
tecnologías de energías 
renovables (ER) crecerá 
rápidamente.

Las energías renovables 
precisan entre 4 y 5 
veces más cobre que las 
fuentes tradicionales 
(combustibles fósiles)
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Fuente: Bloomberg 24/01/2023.

El Cobre, fundamentos 
favorables a largo plazo
 Demanda de cobre fuerte

 Inventarios excepcionalmente bajos

 Crecimiento de la demanda de metales 
para tecnologías de energía limpia

 La cartera de proyectos mineros es
escasa

 Se espera que el crecimiento estructural 
de la demanda vinculado a la 
descarbonización y combinado con un 
desarrollo limitado de la oferta resulte en 
grandes déficits de oferta

Stocks y Precios



Freeport-McMoRan
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Ranking productores de cobre

(000 t)

Fuente: Wood Mackenzie Equity Production, Diciembre 2022.
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EMPLEO

Aprox.  58.300* 
empleados alrededor

del mundo

OPERACIONES MINERAS GEOGRÁFICAMENTE DIVERSIFICADAS

Henderdon, Colorado
Climax, Colorado
Chino, Nuevo México
Tyrone, Nuevo México
El Paso, Texas

Morenci, Arizona
Bagdad, Arizona
Safford, Arizona
Sierrita, Arizona
Miami, Arizona

El Abra, Chile

Cerro Verde, Perú

Grasberg, Indonesia

AC, Huelva

Cobre

Oro

Molibdeno

Fundición / Refinería

Stowmarket Mo Products, Reino Unido
Srotterdam Mo Chemicals, Países Bajos

* Incluye empresas auxiliares.

Freeport-McMoRan
Operaciones geográficamente diversificadas y activos de larga duración

Norteamérica
44%

Suramérica
28%

Indonesia
28%

Reservas de cobre por región

Presenter Notes
Presentation Notes
Han vendido el cobalto: 210901-Jervois-Freeport-Cobalt-closing-announcement-final.pdf (jervoisfinland.com)



Atlantic Copper
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Es la mayor 
fundición de 
cobre refinado 
en España y la 
3ª de Europa

Es la mayor 
productora de 
ácido sulfúrico 
en España

Autonomía 
Energética para el 
51% del consumo. 
El 26% de
renovables y 25% 
de autogeneración

A la cabeza en 
exportaciones 
de Andalucía

En liderazgo 
femenino. 50% 
de mujeres en 
Comité de 
Dirección

Atlantic Copper: un referente

Una de las 
mejores 
empresas para 
trabajar en 
España

Presenter Notes
Presentation Notes
Ok. 
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Seguridad

TRIR Accidentes registrables por cada 200.000 horas trabajadas AC+EECC.

2,43 2,39

1,88

1,4 1,31 1,31

0,84

1,39
1,62

1,15
0,94

1,45

2,24

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

52%

19%

12%

15%
2%

Incidentes 2010-2022

Contactos con…
Esguinces / distensiones
Exposiciones
Resbalones, tropezones y caídas
Incidentes con vehículos

1,18
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Seguridad (2021-2025)

Objetivo
Lograr la excelencia mediante el compromiso y la 
implicación de la plantilla hacia las diferentes 
iniciativas de seguridad de la empresa para lograr 
cero accidentes en sus instalaciones.

Entre los proyectos que se potenciarán 
bajo el paraguas de proyectos 
estratégicos de Seguridad se 
encuentran RaDar, dirigido a controlar 
la circulación de vehículos en planta, 
redistribuyendo el flujo de cargas. 

Ejecución
2021-2025

Un ejemplo: 
Flujo de circulación en planta13

PROYECTOS

Inversión
12 millones €

Seguridad (2021 – 2025)

Presenter Notes
Presentation Notes
Estrategia Atlantic CareObjetivosInversión
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CONCENTRADO FUNDIDO

829.765 tm

CONCENTRADO  DE COBRE

788.642 tm Ácido sulfúrico

497.112 tm Silicatos

259.142 tm Ánodos

218.357 tm Cátodos

80 tm Plata

5 tm Oro

PRODUCCIÓN

Otros

Cobre

Metales
preciosos

Fuente: Atlantic Copper, cierre diciembre 2022.

Producciones en 2022

Presenter Notes
Presentation Notes
Dmt= Dry Metric Tons.
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VENTAS Y COMPRAS 
DE MATERIAS PRIMAS

VENTAS POR PRODUCTOSVENTAS POR DESTINO

57%25%

14%
4%

España Países Mediterráneos Asia Otros

€1,909MM

€324MM

€92MM

Cobre (ánodos y cátodos)
Metales preciosos (oro y plata)
Otros (ácido sulfúrico y silicatos)

Ventas Compras

43%
Exportación

€2.325 MM

€2.104 MM*

57%
Ventas 

nacionales

Ventas en 2022

Presenter Notes
Presentation Notes
Atlantic Copper exporta a más de 30 países siendo los principales mercados el europeo y asiático (Italia, Corea del Sur, Egipto, China, Japón y Grecia).
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Costes operativos

Fuente: Atlantic Copper, cierre diciembre 2022. El impacto del precio energético tiene en cuenta la producción y las compensaciones indirectas. 

44% 33%

18% 4%€186
MILLONES

41% 24%
20%

13% 2%

1%

TRANSPORTE

OTROS

CONBUSTIBLE
Y OTROS

Presenter Notes
Presentation Notes
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TC/RC - Costes

Nota.- Ajustado el impacto de las paradas.

Antes de créditos 
Después de créditos
TC/RC

TC/RC - Costes

PENDIENTE
11 17,2 18,7 12,5 13,3 15,6 14,7 11,1 12,1 16,3 16,2 19,5
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COSTE DEL CÁTODO
c/lb (SHD Adj.)

Presenter Notes
Presentation Notes
Mismas escalas, revisar el año 22 con ajustes de parada, 
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Logística y actividad portuaria

toneladas.  Un 5,8% del 
tráfico total del puerto 
(graneles líquidos, sólidos y 
mercancía general)**

1,8mill.

PUERTO DE HUELVA

Actividad portuaria

LOGÍSTICA

69%

3%

Marítimo Terrestre Tubería

2,7mill.
toneladas transportadas 
(Compras y Ventas 2022)

29%

172 barcos de carga 
general y granel*

85.000 
camiones

792 
contenedores

* No incluye los barcos portacontenedores. 
** En graneles sólidos, AC representa un 23,21% del total.

Movimiento de carga
29%

28%

Presenter Notes
Presentation Notes
• ¿Qué infraestructuras logísticas terrestres y marinas utiliza para las exportaciones? Para sus exportaciones Atlantic Copper cuenta con infraestructuras de almacenamiento e instalaciones y equipamiento específicos para la carga de camiones, contenedores y barcos en sus instalaciones en Huelva, apoyándose para los tráficos marítimos en las infraestructuras portuarias del Puerto de Huelva, así como en las de las terminales de contenedores de los puertos de Algeciras, Cádiz y Sevilla. Asimismo, cuenta con acuerdos y contratos con operadores logísticos, empresas de transporte, transitarios y navieras para la realización de las operaciones y los transportes. Asimismo, la compañía cuenta con dos terminales portuarias para la carga de ácido que incorporan diez tanques con una capacidad de almacenamiento total de 90.000 toneladas métricas,dos instalaciones específicas para la carga de camiones/contenedores cisterna y tres pantalanes/ atraques para la carga de barcos.



Cifras en Millones € 2018 2019 (1) 2020 2021 2022(1) 2023

Ventas 1,950 1,847 1,776 2,506 2,325 3,143

Costes (2) (5) (6) (1,896) (1,776) (1,728) (2,455) (2,354) (3,089)

Margen Bruto 54 71 48 51 (29) 54

Amortización (4) (23) (24) (28) (25) (24) (27)

Gastos Financieros (22) (20) (7) (14) (17) (28)

Margen Gestión 9 27 14 12 (70) (1)

Diferencias de 
Cambio (2) (8) 3 (7) (7) 39 2

Impto. Soc. / Otros (3) 5 (8) (0) - 2 (0)

Resultado Neto 6 22 7 5 (29) 1
_________________

(1) Incluye las paradas de 2019 y 2022.

2019: € 14.2 MM (€8.8MM producciones + € 5.4MM costes extraordinarios) y € 11.7MM de CAPEX, 2022: €66MM (€48MM producciones + €18MM costes extraordinarios) y €34MM de CAPEX

(2) A efectos de presentación se clasifican las diferencias de cambio correspondientes a las compras en los costes de las ventas (Margen Bruto y Diferencias de Cambio).

2018 (€14 MM), 2019 (€11MM), 2020 (-€15MM), 2021 (€16MM) y 2022 (€71MM)

(3) Se incluye en el 2022 la capitalización de BINS por importe de €2MM que se utilizarán en 2023 (2018:6MM€, 2019:3MM€, 2020 y 2021 no se capitalizan BINS por estimarse pérdidas para los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente)

(4) En 2020 se incluyen €2.5MM de ingeniería SMS (en amortización)

(5) En 2020 se incluyen €1.4MM de gastos COVID (en costes). En 2021 se incluye la venta de derechos de emisiones de CO2 por importe de €17.4MM (en costes).

(6) Incluye el coste de ventas, G&A y otros operating expenses.
20

En 2022 se ha producido una disminución del margen
debido a la parada general €66MM (costes €18.1MM y
producción €48.2MM) y al impacto de los mayores
precios de energía, parcialmente compensados por
mejor crédito del ácido.

Excluyendo los costes de parada, tanto el margen
operativo como el resultado neto ascenderían a €37MM

Para el año 2023 la previsión de mayor margen bruto se
debe a mejores TC/RC y mejor prima del cátodo y
normalización de la producción sin parada,
compensado por peor margen del ácido.

Los mayores gastos financieros se deben al incremento
del Libor/Euribor

Cuenta de resultados

Presenter Notes
Presentation Notes
Las ventas de 2019 se han disminuido un 5% con respecto al 2018, y las ventas de 2020 han disminuido un 4% respecto al 2019, por menores ventas de oro y depreciación del $, parcilamente compensadas por los mayores precios de oro y las mayores produccionesEl margen bruto de 2019 ha sido €71MM,  17MM mas que el 2018, un 31% mejor, debido al mejor margen del acido y de metales preciosos compensado con una menor producción (parada programada de mantenimiento en 2019)..El margen bruto de 2020 es de €48MM,  -21MM menos que el 2019, un 32% peor debido a menores TC/RC y menor ácido. Peor margen de ácido -21MM,Mejor MMPP +11MM, Peor TC/RC -20MM; Menores costes +16M (menor parada 12M); Other -10M (tipo de cambio)Los gastos financieros de 2019 han sido menores como consecuencia de la capitalización de 35MM del préstamo participativo y menor LIBOR.Los gastos financieros de 2020 han sido menores como consecuencia de la capitalización de $105MM del préstamo participativo y menor LIBOR.Las diferencias de cambio de 2020: -€7MM vs 3€3MM, una variación de €-10MM. La depreciación del $ provoca diferencias de cambio positivasen €. sin embargo dada la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio las diferencias de cambio acumuladas han sido de -7MM€.
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_________________

Cifras en millones de €

2018 2019(1) 2020 2021 2022(1) 2023

Margen Bruto(2) 54 71 52 51 (29) 54

Impuestos(4) (5) (2) (5) (1) 0 2 (0)

Inversiones (14) (31) (24) (24) (71) (41)

Intereses(3) (22) (20) (7) (14) (16) (28)

Caja Operaciones AC 17 14 20 13 (114) (15)
Circular (6) (4) (12) (132)

(1)     Incluye las paradas de 2019 y 2022.

2019: €14.2 MM (€8.8MM producciones + €5.4MM costes extraordinarios) y €11.7MM de CAPEX.

2022: : €66MM (€48MM producciones + €18MM costes extraordinarios) y €34MM de CAPEX.

(2) A efectos de presentación se incluyen las diferencias de cambio correspondientes a las compras en los costes (Margen Bruto). 2018 (€14 MM), 2019 (€11MM), 2020 (€15MM) + Gastos de COVID (€1.4MM) y 2021 (-€16MM)+ la venta de  derechos de emisiones de CO2,
2022 (-71MM€) 

(3) No incluidas provisiones ARO (2018: €1.1MM, 2019: €1.2MM, 2020: €1.3MM, 2021: €1.4MM, 2022: €1.5MM y 2023: €1.6MM). En 2021 se incluye la provisión  de €7.4MM impuesto especial IRNR correspondiente al pago de intereses del préstamo de FCX.

(4) Los importes reflejados se corresponden con la cuota del impuesto pagado y difieren de los impuestos reflejados en la cuenta de resultados por los impuestos diferidos relacionados con las BINS y deducciones fiscales, mostradas en la anterior diapositiva.

(5) En el 2021 en el impuesto de sociedades y otros es el resultado de: -€0.2MM de cuota del impuesto sobre sociedades.

En el año 2022 el déficit de caja de €114MM se ha
debido principalmente a la parada (€100MM).

El déficit de caja estimado en el 2023 de €15MM
es debido principalmente a los altos precios de
energía y a un mayor tipo de interés.

Adicionalmente el proyecto CirCular que
comenzó en 2022 tiene inversión total de €310MM
de los que un 43% se prevé incurrir en 2023.

Generación / (Déficit) de caja

Presenter Notes
Presentation Notes




Cifras en millones de €
31 diciembre 2022

22

_________________

Activo Pasivo

Inmovilizado Intangible 7
Capital Social, Reservas y 
otras aportaciones de socios 133

Inmovilizado material 217
Resultado ejercicio y otros 
instrumentos de patrimonio (25)

Inmovilizado neto 224 Subvenciones 4
Total Patrimonio Neto 112

Existencias 821 Provisiones 20
Realizable y Disponible 130

Total Circulante 951 Exigible a largo(1) 458
Exigible a corto 585

Total Activo 1,175 Total Pasivo 1,175

(1) La Deuda total incluye: Revolving FCX €428MM + €26MM (Subvención IDI Circular, a fondo perdido y préstamo subvencionado) + €3.3MM (otros prestamos subvencionados) + €0.8MM diferidos.  

Balance
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Objetivos 2022 - 2023

Objetivo 2022 100.00% Ppto. 2023

Última actualización Diciembre-22 Ppto. Desviación Zona % pago Peso % objetivo

Concentrado (T) 829,765 873,257 -4.98% Amarilla 25% 15% 3,75% 1,075,000

Cátodo (T) 218,357 230,000 -5.06% Roja 0% 15% 0.00% 285,992

Coste Unitario (c€/kg) 78.64 74.59 5.43% Roja 0% 15% 0.00% 80.73

Seguridad (TRIR) 2.24 1.18 89.83% Roja 0% 40% 0.00% 1.18

% Absentismo (E+A) 5.07% 3.00% 69.01% Roja 0% 15% 0.00% 3.00

TOTAL 3,75%
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Nota: Real 2022 incluye las inversiones de parada (€34MM), CirCular (€12MM) y Otras (€26MM).
El estimado 2023 incluye Circular (134MM) y Otras (€39MM).

2020
€26 MM

2021
€29 MM

2022
€72 MM

Dos grandes hitos en 2022

 Parada de mantenimiento de 78 días 
con el mayor alcance de su historia.

 La aprobación del proyecto CirCular
cuya construcción durará 24 meses y 
en el 2022 se ha incurrido en €12 
millones. La inversión total se estima 
en €310 millones.

 Adicionalmente el plan de inversiones 
incluye otras inversiones de 
sostenibilidad, eficiencia energética 
y seguridad.

PARADA  DE
MANTENIMIENTO

€34MM

Inversiones

2023
€173 MM

CIRCULAR
€134MM
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(16 Días) 60 Días 5 Días

($134MM) $490MM $37MM

48 Días

ClientesProveedores Inventario

Nota.- Se asumen precios de $4.00/lb, $1,900/Oz para cobre y oro y 8.3gr Au/DMT para recepciones de concentrados. Volúmenes medios del negocio (Ppto. 2023).

Capital 
Circulante

(WC)

$393MM

Capital Circulante
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€1,4 MM

Tecnología e innovación

(*) Datos INE valor medio de inversiones y gastos en I+D+i en el periodo 2012-2021

€7,4 MM
Acuerdos con empresas referentes mundiales
en los campos de la tecnología y la ingeniería

Con Universidades

En consorcio
con Europa

Eficiencia de los procesosSostenibilidad Flexibilidad

*

*

1 MM € en proyectos
3 Doctorados industriales

Acuerdos de colaboración público-
privada con las principales 
instituciones científicas nacionales y 
europeas

Presenter Notes
Presentation Notes
Invertimos en I+D+i y nos esforzamos por llevarlo a cabo. Estas son las cifras en los últimos 5 años:Gasto anual en I+D es de 1,4 MM €. (promedio últimos 5 años). La inversión acumulada en innovación en los últimos 5 años (2016-2020) asciende a 38.7 MM €.Hemos continuado con nuestra colaboración con universidades, tanto españolas como extranjeras, con las que desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades de investigación, destacando el papel preferente que queremos dar a la Universidad de Huelva, articulando nuestras actividades de investigación con esta universidad a través de la “Cátedra Atlantic Copper” siendo el gasto acumulado en proyectos de investigación con esta universidad en los últimos cinco cercano a 0.7MM € en las siguientes áreas de trabajo: Fundamentos termodinámicos de la fusión en el Horno Flash. (Tesis doctoral) Estudio del comportamiento del electrolito en la Refinería de Cobre. (Tesis doctoral) Caracterización y posible valorización de nuestros residuos. Desarrollo de nuevos sensores de voltaje inalámbricos en la refinería (en colaboración con la Universidad de Sevilla). Desarrollo de nuevos materiales sorbentes de SO2 (en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas).  Nuevos sensores para el seguimiento de las reacciones de fusión en el Horno Flash (en colaboración con la Universidad de Concepción, Chile)  
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Partículas

61%
Reducción

Inversiones en Medio Ambiente 
125 millones en los últimos diez años

SO2

12%
Reducción

48%
Reducción

CO2
(Scope 1+ Scope 2)

Fuente: Atlantic Copper.

Logros sostenibilidad 10 años (2013-2022)

Presenter Notes
Presentation Notes
Reducción en el ratio unitario, tomando las t. de concentrado procesado como unidad de actividad (denominador)
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716
Plantilla 2022*

95%
Contratos 
indefinidos

3.000
Empleo total

18%
Empleo 
femenino

DATOS GLOBALES DATOS DEL EMPLEO FEMENINO

50%
Mujeres en Comité 
de Dirección

Atlantic Copper 
revalida como 
empresa “Top 
Employer”

FORMACIÓN

55.046 
Horas

294
Acciones formativas

33%
Mujeres en 
Supervisión

Personas y talento

Fuente: Atlantic Copper. Incluye contratos temporales.

55%
Aumento del empleo femenino en los últimos 10 años

Presenter Notes
Presentation Notes
Plantilla media 2021: 755Plantilla 31/12/2021 con jubilados parciales: 752Jubilados parciales 31/12/2021: 52Plantilla 31/12/2021 sin jubilados parciales: 700Contratación indefinida: 640/752= 85,1%Empleo inducido: este cálculo es una aproximación 3.112 (752x3000/725) Empleo FemeninoMujeres a 31/12/2021: 131 (esta cifra es inferior a la del año anterior, afectada por la salida de los auxiliares de enfermería, mayoritariamente mujeres).% Mujeres sobre total de plantilla: 131/752= 17,4% % mujeres Comité Dirección: 50% (esta cifra fue comunicada en 2020, habiéndose incorporado posteriormente Esther Alonso. Entiendo que JT estaba excluido en el cálculo anterior, siguiendo ese criterio el % sería del 55). 
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Prevención de 
Riesgos Profesionales

14

Mecatrónica 
Industrial

11

Logística y 
Transporte

2

EMBAJADORES

Atlantic Copper cuenta 
con tres embajador@s
que, a través de charlas y 
actividades en centros 
educativos, empresas, 
medios de comunicación 
y muchas otras 
instituciones, tienen 
como objetivo difundir 
la Formación 
Profesional Dual.

Estudantes desde 2018

63 % 
de las personas que han 
finalizado sus estudios, con 
un 56% de inserción laboral 
femenina.

ESTUDIANTES FP DUAL

47
INSERCIÓN LABORAL IMPULSORES

CFGS Química 
Industrial

20
ESTUDIANTES POR TITULACIÓN

Impulsores de la FP Dual

Presenter Notes
Presentation Notes
Las dos primeras promociones contaron con 20 alumnos, de los cuales solo 13 finalizaron el programa; 1ª Promoción (6 de 6); 2ª Promoción (7 de 14); la 3ª y 4ª Promoción siguen en activo. Los 7 que no finalizaron se debió a que no alcanzaron la calificación necesaria en el centro de estudios (5) o a que decidieron continuar su programa en otras empresas mientras valorábamos retomar la presencialidad del programa debido al COVID.Cada promoción tiene una duración de 2 años completos. Tuvimos promoción en 2021/2022 porque incorporamos dos nuevas titulaciones.
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Por cuarto año consecutivo, hemos mejorado nuestra calificación del rating 
de ESG, realizado por Moody’s ESG.
Hemos renovado nuestra adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
El 90% de nuestra financiación está calificada como SOSTENIBLE.
Tenemos en marcha proyectos innovadores de Economía Circular (CirCular, 

Red_Scope) orientados al cumplimiento del Green Deal y a los objetivos de 
descarbonización de la UE.
PBC (seguridad, respeto, integridad, excelencia y compromiso) adoptados por la 

plantilla y Código de Conducta de Socios Comerciales.
ICMM (10 principios voluntarios) e informe GRI como una empresa de 

Freeport-McMoRan.
Certificación COPPER MARK para la producción responsable de cobre (2020).

ESG

Presenter Notes
Presentation Notes
Actualizar. Pacto Mundial. Ismael envía bullet points para organizar esta diapositiva. A continuación poner la FAC y ODS. 



El cobre es un metal 100% reciclable
‘Circularizamos’ los recursos naturales utilizados en el proceso. 
Nuestra fundición tiene capacidad actual para tratar unos 35.000 
toneladas al año de cobre reciclado (12%)

Recuperamos el calor del proceso para convertirlo en energía 
eléctrica que autoconsumimos (25% en 2022)
Proyectos: Filtros cerámicos

Recirculamos y minimizamos el agua que consumimos para 
reducir la huella hídrica (50% del consumo anual de agua)
Proyecto: Red_Scope

La Economía Circular, en nuestro ADN

Nota: El proyecto Red_Scope está financiado con fondos europeos por el EIT RaW Materials. El proyecto de Filtros cerámicos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del MITECO. 30

Presenter Notes
Presentation Notes
Con Redscope, ahorraríamos un 25% de consumo de agua (porque recirculamos el agua tratada), y con WhISPER, se podría decir que reducimos otro 25%. Por tanto, WhISPER+REDSCOPE se conseguiría una reducción del 50% del consumo anual de agua (que son los 2 millones de m3 de agua de proceso al año), absorbiendo incluso, el efecto del proyecto CirCular.



CirCular. Proyecto de Economía Circular

32

Declarado de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía



Cadena de Valor: metales para el progreso
Los metales están presentes tanto en las infraestructuras 
y los edificios como en los bienes de uso diario 
(automóviles, electrodomésticos, teléfonos, ordenadores, 
etc.).

El crecimiento socio-económico de la UE está 
directamente vinculado al uso de metales y el suministro 
de los mismos depende en gran medida de fuentes externas.

Los metales se pueden reciclar indefinidamente sin alterar 
ninguna de sus propiedades.

Por lo tanto, reciclar la máxima cantidad de metales, 
reduce la cantidad de residuos que hoy en día terminan 
en vertederos y contribuye a la utilización eficiente de los 
recursos naturales que son imprescindibles para el 
crecimiento sostenible de Europa.

34



Datos principales de CirCular

Reciclar
60.000 toneladas/año

de ‘e-material’(1) para recuperar cobre, oro, 
plata, paladio, platino, estaño y níquel

Tecnología 
Innovadora

a nivel mundial

Inversión de

310 millones
de euros

350 empleos
verdes entre directos, 

indirectos e inducidos y 250 
en la fase de construcción

durante 2 años

Inicio en 2022
‘Quick Win’ del plan de

Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

del Gobierno de España

(1): También llamado material electrónico, es la fracción no 
férrea resultante del proceso de tratamiento de RAEE 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

35
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INVERSIÓN

IMPORTE INVERTIDO 
DESDE SU CREACIÓN

€576.000
INVERSIÓN EN 2022

60 %
Educación y formación 38%

Cultural 13%

Social 21%

Deporte social 4%

Entorno natural 20%

Eventos especiales y varios 4%

POR ÁREA DE ACTUACIÓN

€5,8 MM
EN ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS:
⌦Universidad
⌦Prácticas de Empresa
⌦Educación 

Medioambiental

La Fundación Atlantic Copper

Presenter Notes
Presentation Notes
OK
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Reconocimientos e hitos

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dña. Reyes Maroto, visita las 
instalaciones de Atlantic Copper en Huelva

Atlantic Copper recibe el Premio de Andalucía Económica “Proyecto 
Estratégico de Andalucía” por el Proyecto CirCular

Macarena Gutierrez, nombrada Directora General de Atlantic Copper, es 
reconocida a nivel mundial por WIM UK como una de las 100 mujeres inspiradoras 
en el sector de la minería en su edición 2021 / 2022

Lanzamiento del HUB de la Diversidad Digital en Huelva 
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METALES
Producir metales y productos esenciales para el desarrollo sostenible, la transición 
energética y la digitalización.

PERSONAS
Poner a las personas en el centro de nuestra estrategia y potenciar la atracción y 
retención del talento a través de la formación permanente y la FP Dual.

INNOVACION
Implantar la Innovación en todas las áreas de la compañía que permitan 
mantenernos en el liderazgo tecnológico operativo e impulsar la digitalización en toda la 
compañía.

ECONOMÍA CIRCULAR
Ser referentes en Economía Circular en todos los procesos productivos reduciendo la 
huella hídrica y de carbono y maximizando la eficiencia de recursos.

ENTORNO
Hacer partícipes de nuestra misión a las personas de nuestro entorno ejerciendo de 
palanca tractora de bienestar económico y social.

Presente y futuro



Gracias
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