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Una oportunidad de 
empleo y crecimiento 
sostenibles desde Huelva 
para Andalucía, España y 
Europa

Sobre Atlantic 
Copper
Atlantic Copper es una compañía 
onubense, la mayor productora 
de cobre y de ácido sulfúrico de 
España, que genera en torno a 
3.000 empleos directos, indirectos 
e inducidos. Su accionista, la 
empresa norteamericana 
Freeport-McMoRan, es uno de los 
mayores productores de cobre a 
nivel mundial, primer productor de 
molibdeno y un importante 
productor de oro.



El aumento de la población mundial y el auge de 
los dispositivos electrónicos han provocado que 
el modelo de consumo actual -basado en usar y 
tirar- haya dejado de ser sostenible. Por 
ello, es necesario caminar hacia una 
Economía Circular, que reutiliza de 
forma continua los mismos 
recursos para minimizar el 
impacto ambiental.

Por ello, es fundamental la 
recuperación de 
materiales y metales, 
como el cobre, que 
pueden tratarse una y otra 
vez sin perder sus 
propiedades y, por tanto, 
utilizarse para fabricar 
nuevos aparatos sin 
dañar nuestro planeta.

CirCular sitúa a Huelva, a Andalucía y a España, 
a la vanguardia europea y global en tecnología 
de reciclaje de metales.

Economía Circular: 
un modelo de consumo 
que protege el Planeta

¿Qué supondrá CirCular 
para el territorio?

Se crearán 350 empleos verdes entre 
directos, indirectos e inducidos y 250 en la 
fase de construcción, durante dos años.

Atlantic Copper se compromete a 
reducir su huella de carbono y su huella 

hídrica a través de continuas inversiones 
en innovación.   

Empleo

Compromiso sostenible

Atlantic Copper reforzará su presencia 
en la ciudad con una inversión 
cercana a los 300 millones de euros.

Inversión en Huelva

Creará oportunidades de desarrollo para más 
de 30 empresas auxiliares de servicios, clientes 

y proveedores, que desarrollarán proyectos 
adicionales a CirCular.

Oportunidades para 
las empresas locales

CirCular es el proyecto de Economía Circular de 
Atlantic Copper. Es una planta altamente eficiente, 

con capacidad de tratar unas 60.000 toneladas al 
año de fracciones metálicas que provienen 

de aparatos eléctricos y electrónicos 
en desuso, que ya han sido 

pretratados por gestores 
autorizados.

Este proyecto, que permite 
recuperar materiales como 

el cobre, el oro, la plata, el 
platino o el paladio es uno 

de los más innovadores en 
el campo de la metalurgia 

en Europa y único en 
España. Además, la nueva 

planta se incorporará dentro 
de las instalaciones de 

Atlantic Copper en Huelva, 
integrándose en la cadena de 

tratamiento de metales que ya 
realiza la compañía.
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