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atlantic copper s.l.u. (en adelante atlantic copper o la compañía) es 
una empresa española, con sede social y fiscal en la ciudad de Huelva, 
cuyo accionista único es la empresa norteamericana Freeport-McMoran 
spain, inc, cuyo accionista directo titular del 100% de sus acciones es 
Freeport-McMoran, inc (en adelante Freeport-McMoran o FcX). 

Freeport-McMoran cotiza en la bolsa de nueva york con la denomina-
ción FcX y opera importantes minas, de larga vida, geográficamente 
dispersas y con importantes reservas de cobre, oro y molibdeno. FcX 
es la mayor empresa cotizada productora de cobre y molibdeno del 
mundo, y un importante productor de oro.

MODELO DE NEGOCIO

01
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atlantic copper tiene sus instalaciones productivas en Huelva 
(complejo Metalúrgico de Huelva), y sus oficinas centrales en Madrid, 
en las que se llevan a cabo actividades propias de una oficina 
corporativa.

las direcciones de las instalaciones principales son:

OfICINas CENtraLEs
edif. Torre europa. 
paseo de la casTellana, 95. 
planTa 21
28046 Madrid

COMpLEjO MEtaLúrGICO DE HuELva
avda. francisco MonTenegro, s/n. 
21001 Huelva

nuestra actividad principal es la 
producción de cobre refinado 
con un grado de pureza del 
99,99% a partir de mineral 
procedente de minas de distintas 
partes del mundo. el cobre 
es un material con cualidades 
extraordinarias que lo hacen 
imprescindible para el desarrollo 
sostenible de la sociedad. 
en nuestra planta de Huelva 
transformamos más de un millón 
de toneladas de mineral en unas 
300.000 toneladas de cobre 
refinado al año. 

cobre MeTálico
coMercializado en forMa de
cobre anódico o cobre caTódico 

ácido sulfúrico

lodos elecTrolÍTicos
conTeniendo MeTales preciosos coMo 
oro, plaTa, paladio, plaTino, eTc. 

silicaTo de Hierro

Yeso coMercial

carbonaTo de nÍquel

Telururo de cobre

elecTricidad auTogenerada

el complejo Metalúrgico de atlantic copper en Huelva es un centro de 
producción industrial dedicado al aprovechamiento integral de materias 
primas con contenido de elementos valiosos. estas materias primas son 
principalmente, aunque no necesariamente limitado a estas, minerales 
metálicos concentrados (en lo sucesivo “concentrados”) y materiales 
metálicos reciclados. una parte significativa de estos últimos procede 
de equipos electrónicos una vez finalizado su ciclo de vida útil. 

los productos resultantes del proceso son, entre otros:

/ 01 MODELO DE NEGOCIO
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nuestros productos son comercializados en mercados globalizados a 
nivel mundial, bajo precios fijados por el mercado en cada momento, 
por lo que nuestra ventaja competitiva se basa en aprovechar al 
máximo nuestra capacidad de producción al menor coste unitario 
posible. 

atlantic copper fue considerada la fundición líder a nivel mundial en 
consumo unitario de energía por tonelada de concentrado fundido en 
la evaluación comparativa realizada por Wood Mackenzie (según datos 
del ejercicio 2017).

en el año 2019, la distribución mundial por sectores del consumo de 
cobre, según sus usos, fue la siguiente:

28%

consTrucción

28%

elecTrificación

12%

TransporTe

11%

Maquinaria 
indusTrial

consuMo

21%

energÍas renovables

consTrucción sosTenible

sisTeMas de TransporTe

nuevas TecnologÍas

indusTria saniTaria Y agro aliMenTaria

1.1. MErCaDO DEL CObrE
el cobre es el tercer metal más utilizado del mundo, después del hierro 
y el aluminio, y se utiliza principalmente en industrias altamente cíclicas 
como la construcción y la fabricación de maquinaria industrial, siendo 
la electrificación su segundo mayor uso a nivel mundial.

el cobre se aplica activamente por su alta conductividad eléctrica 
y térmica, la resistencia a la corrosión y su capacidad estructural y 

estética. es un material con reciclaje ilimitado, pudiendo ser reutilizado 
una y otra vez, sin perder ninguna de sus propiedades.  algunos 
materiales, como el aluminio, los plásticos, el acero inoxidable y las 
fibras ópticas son vistas como alternativas al cobre; sin embargo, 
la sustitución del cobre por estos materiales alternativos ha sido 
modesta, porque es difícil superar las características únicas del cobre.

utilizado por sus características especiales, el cobre es un material 
esencial para la innovación en numerosos sectores:

/ 01 MODELO DE NEGOCIO
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respecto al mercado de atlantic copper, presentamos a continuación 
los datos globales más relevantes de nuestras ventas y destinos (datos 
del año 2019).

prODuCtO  vENtas
Ánodos dE cobrE  3 KT

cÁtodos dE cobrE  271 KT

Ácido sulfúrico  994 KT

silicato  492 KT

oro 6 T

Plata  75 T

20%
oTros

17% 
asia

12% 
paÍses 

MediTe-
rráneos 

51 % 
españa

1.847 M€ 
venTas

cada dirección de las representadas en el organigrama anterior, se 
despliega a su vez en organigramas de menor nivel.

los datos más significativos del tamaño de la organización son los 
siguientes:

1.2. OrGaNIzaCIóN y EstruCtura
se presenta a continuación la estructura organizativa de atlantic 
copper en forma del primer nivel del organigrama, que compone el 
Comité de Dirección.

2018

694

158

687

1.950

1.778

2019

725

167

683

1.847

1.545

Plantilla MEdia (PErsonas)*

inMovilizado MatErial (M€)

total activo (M€) 

vEntas

aProvisionaMiEntos
dE MatErias PriMas (M€) 

*incluYe Jubilados parciales

/ 01 MODELO DE NEGOCIO
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inTerna Y 

responsabilidad 
social 

corporaTiva

dirección 
general de 

organización 
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HuManos

dirección 
general 

econóMica
financiera

dirección 
de esTraTegia 

Y de la división 
inTernacional

dirección 
general 

de MarKeTing 
Y venTas

dirección 
general de 
MeTalurgia

dirección 
de asunTos 

legales, 
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officer Y 
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1.3. EstratEGIa DE atLaNtIC COppEr
la responsabilidad social está en el adn de atlantic copper, como 
parte de su estrategia perfectamente alineada con las demandas y 
exigencias de la sociedad actual. para prosperar en el tiempo, una 
empresa no solo debe ofrecer un rendimiento financiero, sino también 
demostrar cómo contribuye de manera positiva a la sociedad. las 
empresas deben beneficiar a todas sus partes interesadas, incluidos 
los accionistas, empleados, clientes y las comunidades en las que 
operan.

nuestro compromiso está dirigido a ser una compañía:

 econóMicaMenTe viable

 socialMenTe beneficiosa

 aMbienTalMenTe responsable

 MIsIóN

continuar en la senda de la excelencia en todos los ámbitos 
de la empresa con especial énfasis en la seguridad y medio 
ambiente. 

dar absoluta prioridad a la innovación como gran 
herramienta dinamizadora para el logro de todos los demás 
objetivos.

ser una empresa financieramente rentable, añadiendo 
valor a FcX, incrementando la flexibilidad de tratamiento de 
materias primas e impulsando la economía circular. 

vIsIóN

Mantenernos como un elemento clave de la estrategia 
comercial del cobre de Freeport, siendo además un 
negocio rentable, capaz de generar caja bajo cualquier 
clima económico global.

conTinuar en la senda de la excelencia 
con especial énfasis en la seguridad.

MeJora conTinua en la reducción de 
cosTes, auMenTo de producTividad, 
fiabilidad/disponibilidad de los acTivos 
Y recuperaciones de los MeTales.

lograr que un 50% del suMinisTro 
elécTrico sea de auTogeneración Y de 
fuenTes renovables, para reducir cosTes 
Y para independizarnos en lo posible de 
los Mercados elécTricos.

increMenTar significaTivaMenTe el 
Margen MedianTe acciones enfocadas 
al TraTaMienTo de MaTeriales reciclados. 
realización del esTudio de viabilidad 
aprobado por fcx.

arTicular las acciones de 
rrHH, enfocadas al eMpleado 
Y la organización, necesarias 
para faciliTar los obJeTivos 
esTraTégicos definidos.

1.4. ObjEtIvOs y aCCIONEs 
EstratéGICas 2019-22
estos objetivos y acciones estratégicas se despliegan en los 
correspondientes proyectos estratégicos.

1
conTinuar con la reducción del 
iMpacTo MedioaMbienTal Y eliMinar 
inTerdependencias.2

3

4
increMenTar los ingresos por 
MeJores Márgenes de conTribución 
a Través del TraTaMienTo de 
concenTrados coMpleJos.

5

6

7

/ 01 MODELO DE NEGOCIO
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1.5. rIEsGOs a MEDIO y LarGO pLazO
atlantic copper cuenta con un Modelo de gestión de riesgos 
para identificar y valorar los riesgos potenciales que pueden afectar 
a la compañía, así como establecer los mecanismos de control y 
responsabilidades derivadas de cada uno de ellos. el modelo 
tiene como fin último proporcionar una seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos estratégicos, operacionales, de 
cumplimiento o de información.

para el seguimiento de dichos riesgos la compañía cuenta con 
varios comités:

Comité de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Riesgos 
y Oportunidades de Desarrollo Sostenible. está formado 
por personas de nivel directivo. cuenta con un carácter 
multidisciplinar y abarca las principales áreas de gestión 
(seguridad, medio ambiente, producción, legal, auditoría 
interna, recursos humanos, ingeniería, aprovisionamiento, 
etc.). todo el proceso es coordinado por la dirección de 
responsabilidad social corporativa.

su funcionamiento se rige por un procedimiento operativo 
de FcX, revisado en agosto de 2018, que es supervisado 
por FcX y auditado periódicamente por un tercero 
independiente.

su alcance abarca los riesgos relacionados con los 
principios del consejo internacional de Minería y Metales, 
(icMM, por sus siglas en inglés) y de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ods) de la agenda 2030. asignando 
un nivel a cada elemento de riesgo u oportunidad en 
función de una matriz de doble entrada basada en el grado 
de consecuencia en múltiples aspectos (seguridad, medio 
ambiente, grupos de interés, legal, financiero, etc.) y en la 
probabilidad de ocurrencia.

Comité de Homologación de Proveedores. Formado por 
personas de la dirección de la empresa, procedentes de 
varias áreas funcionales (comercial, legal, producción, 
calidad, medio ambiente, responsabilidad social corporativa, 
finanzas, etc.).

su cometido principal es analizar las características 
de potenciales suministradores de materias primas en 
variados aspectos de la gestión a fin de asegurarnos 
de que establecemos relaciones comerciales con 
empresas de confianza y de desempeño adecuado en la 
comercialización de nuestras materias primas.

Comité de Cobertura. su cometido principal es tomar las 
decisiones oportunas para mitigar los efectos que pudieran 
tener para la empresa las fluctuaciones en el precio de las 
materias primas, principalmente el cobre. 

Mediante operaciones de Hedging se reduce el riesgo de 
fijaciones de precios del cobre adversas para la empresa. 
su gestión es liderada por la dirección general de 
Marketing y ventas.

Comité de Riesgos de Crédito. es liderado por las 
direcciones generales de Marketing y ventas y del 
negocio del ácido sulfúrico. su cometido es el análisis de 
robustez y capacidad financiera de nuestros potenciales 
clientes para cumplir con sus obligaciones comerciales por 
la compra de nuestros productos.

Comité de Suministro Responsable. su cometido es 
asegurar el suministro responsable de materias primas 
(concentrado de cobre), siguiendo los principios incluidos 
en la Guía de Debida Diligencia para Cadenas de 
Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo, impulsada por la ocde, y 
atendiendo a la Política de Suministro Responsable de 
Minerales establecida por FcX.

/ 01 MODELO DE NEGOCIO
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las previsiones de futuro, observando las nuevas tecnologías 
pujantes en la actualidad (fuentes de energía renovables, automóviles 
híbridos y eléctricos…), son positivas, como se pueden observar en las 
previsiones de Wood Mackenzie (2019) respecto a consumo mundial 
de cobre.

respecto al mercado del ácido sulfúrico, es relevante para atlantic 
copper dar salida al ácido producido en nuestras instalaciones, para 
lo que disponemos de una importante capacidad de almacenamiento 
y carga, y contamos con el apoyo del grupo que anualmente absorbe 
parte de la producción de ácido sulfúrico de atlantic copper ya que 
es, globalmente, consumidor neto de este producto.

0

5

10

15

20

25

30

35

2000

Millones de toneladas

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040

cHina resto de asia aMérica del norte europa resto del Mundo

MarCOs DE rEfErENCIa

atlantic copper hace suyos diversos marcos de referencia en el ámbito 
de la ley 11/2018 y mencionados en la misma, así como otros, de otras 
organizaciones, que también han desarrollado marcos de referencia en 
su ámbito de aplicación.

los marcos de referencia adoptados por atlantic copper están 
basados en estándares y normas de carácter internacional con amplios 
consensos y validación a nivel mundial. 

principales marcos de referencia utilizados por atlantic copper:

2.1. prINCIpIOs DE CONDuCta 
EMprEsarIaL DE fCX.
con el título La fuerza de los valores, nuestros Principios de Conducta 
Empresarial (pbc) representan la cultura y el compromiso de 
Freeport-McMoran (FcX) de hacer lo que es correcto. diseñados para 
ayudar a guiarnos a todos nosotros, desde los altos directivos hasta los 
empleados de reciente incorporación a nuestras operaciones, reflejan 
la forma en la que hacemos nuestros negocios.

como empresa de FcX, atlantic copper asume como propios los 
compromisos establecidos en los principios de conducta empresarial 
de FcX.

02
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los Valores que inspiran los pbc dan respuesta a quiénes somos y cómo 
trabajamos, todos, en todas partes, todos los días, y se resumen en:

 sEGurIDaD.  INtEGrIDaD.  COMprOMIsO.

 rEspEtO.  EXCELENCIa.

adicionalmente, los pbc se complementan y desarrollan en los 
siguientes documentos específicos:

los documentos Principios de Conducta Empresarial y Código de 
Conducta del Proveedor están disponibles en nuestra página web
(http://www.atlantic-copper.es).

2.2. prINCIpIOs DE DEsarrOLLO sOstENIbLE 
DEL ICMM (INtErNatIONaL COuNCIL ON 
MINING & MEtaLs). 
la participación en el icMM implica la adhesión a un compromiso 
basado en 10 principios. estos representan un marco de prácticas 
ejemplares en favor del desarrollo sostenible en la industria minera y 
metalúrgica:

Política anticorruPción.

Pautas anticorruPción.

Política sobre la comunidad.

Guía Para los conflictos de 
interés.

Política ambiental.

Política de comunicaciones 
externas.

Pautas Para una comPetencia 
Justa.

Política de la cadena de 
suministro Global.

Política de derechos 
humanos.

Política de uso de 
información PrivileGiada 
(insider tradinG).

códiGo de conducta del 
Proveedor.

Política de usuario final de mis.

Política de seGuridad y salud 
laborales.

Política de suministro 
resPonsable de minerales.

Protocolo Para la Prevención 
del acoso.

Pautas de conflictos de 
interés.

Política sobre administración 
de reGistros y el ProGrama de 
conservación de reGistros en 
el sitio Web de fm.

Política de divulGación, 
Política de comunicaciones 
externas. 

1.  imPlementar y mantener Prácticas éticas de neGocios y   
 sistemas sólidos de Gobierno corPorativo.

2.  inteGrar los temas de desarrollo sostenible al Proceso   
 de toma de decisiones de la emPresa.

3.  aPoyar los derechos humanos fundamentales y el    
 resPeto Por culturas, costumbres y valores en la    
 relación con los emPleados y otros GruPos afectados   
 Por nuestras actividades.

4. imPlementar estrateGias de Gestión de riesGo basadas en   
 información válida y una sólida base científica.

5.  buscar la meJora continua de nuestro     
 desemPeño en salud y seGuridad.

6.  buscar la meJora continua de nuestro     
 desemPeño ambiental.

7.  contribuir a la conservación de la biodiversidad y a   
 enfoques inteGrados de Planificación territorial.

8.  facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaJe  
 y retirada resPonsable de nuestros Productos.

9.  contribuir al desarrollo social, económico e    
 institucional de las comunidades situadas en nuestras   
 áreas de oPeración.

10.  imPlementar con nuestras Partes interesadas mecanismos  
 de información, comunicación y ParticiPación que sean   
 efectivos, transParentes y verificables.

/ 02 MARCOS DE NEGOCIO
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2.3. sIstEMa DE GEstIóN DE La rEspONsabILIDaD 
sOCIaL (IQNet SR10 – ISO 26000). 
atlantic copper ha desarrollado, implantado, certificado y mantiene 
al día un sistema de gestión de la responsabilidad social (sgrs) 
aplicable a toda la compañía, que cumple con el estándar IQNet SR10 
desarrollado por iQnet association - the international certification 
network.

el sgrs de atlantic copper fue certificado por aenor según el 
estándar IQNet SR10 en el año 2014, manteniéndose dicha certificación 
vigente desde entonces hasta la actualidad.

para seguir avanzado en el ámbito de la responsabilidad social 
y la sostenibilidad, en 2019 hemos participado en una evaluación 
externa según el modelo Vigeo Eiris, basado en los principales 
marcos de referencia existentes a nivel mundial en la materia. los 
resultados han sido muy satisfactorios, y hemos puesto en marcha las 
correspondientes oportunidades de mejora identificadas.

también en el ámbito de la responsabilidad social, estamos en 
proceso de adhesión al programa Copper Mark, un nuevo sistema de 
aseguramiento para la producción responsable del cobre impulsado 
por la international copper association (ica).

2.4. sIstEMa DE GEstIóN aMbIENtaL 
(ISO 14001).
atlantic copper ha desarrollado, implantado, certificado y mantiene al 
día un sistema integrado de gestión Medioambiental (sigMa) aplicable 
a sus instalaciones de Huelva, que cumple con la norma internacional 
UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso.

esta norma internacional especifica los requisitos de un sistema de 
gestión ambiental para proteger el medio ambiente y responder a las 
condiciones ambientales cambiantes en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas.

el sigMa de atlantic copper fue certificado por aenor según 
la norma internacional UNE-EN ISO 14001 en el año 1999, 
manteniéndose dicha certificación vigente desde entonces hasta 
la actualidad.

2.5. DECLaraCIóN EMas. 
atlantic copper realiza desde el año 1997 declaraciones anuales 
de su comportamiento ambiental siguiendo lo establecido en el 
sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (eMas).

los requisitos adicionales de eMas respecto a la norma 
internacional UNE-EN ISO 14001 están integrados en el sigMa 
de atlantic copper (2.4), completándose dichos requisitos con 
la publicación anual de nuestra declaración ambiental, que es 
verificada por un verificador ambiental acreditado.

2.6. sIstEMa DE GEstIóN ENErGétICa 
(ISO 50001). 
atlantic copper ha desarrollado, implantado, certificado y 
mantiene al día un sistema de gestión energética (sge) 
aplicable a sus instalaciones de Huelva, que cumple con la 
norma internacional UNE-EN ISO 50001 Sistemas de Gestión de 
la Energía. 
 
el sge de atlantic copper fue certificado por aenor según 
la norma internacional UNE-EN ISO 50001 en el año 2011, 
manteniéndose dicha certificación vigente desde entonces hasta 
la actualidad.

2.7. sIstEMa DE GEstIóN DE sEGurIDaD 
(OHSAS 18001). 
atlantic copper ha desarrollado, implantado, certificado y 
mantiene al día un sistema integrado de prevención de riesgos 
laborales y accidentes graves (sgprlag) aplicable a toda la 
compañía, que cumple con las políticas establecidas al respecto 
por FcX y por las leyes actuales. 
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respecto a la modalidad preventiva, disponemos de un servicio 
de prevención propio, reconocido y registrado con las cuatro 
especialidades, así como de un servicio Médico propio 24 horas al día.

2.8. sIstEMa DE GEstIóN DE 
EMprEsa saLuDabLE. 
atlantic copper ha desarrollado, implantado, certificado y mantiene al 
día un sistema de gestión de empresa saludable (siges) aplicable a 
toda la compañía, que cumple con el Modelo de empresa saludable 
de aenor. 

aunque el siges está fundamentalmente dirigido a las personas que 
trabajan para la compañía, la promoción de la salud es una línea 
estratégica general de atlantic copper, que también se dirige al resto 
de sus grupos de interés, en la medida de nuestra capacidad de 
influencia en los mismos. 

el siges de atlantic copper fue certificado por aenor según 
el Modelo de empresa saludable de aenor en el año 2018, 
manteniéndose dicha certificación vigente desde entonces hasta la 
actualidad. 

2.9. sIstEMa DE GEstIóN DE COMpLIaNCE 
pENaL (UNe 19601). 
atlantic copper ha desarrollado e implantado un sistema de gestión 
de compliance penal, que tiene por objetivo validar de forma continua 
la implantación de la política de compliance penal establecida.

el sistema de gestión de compliance penal de atlantic copper ha sido 
certificado en 2019 por parte de aenor según la norma UNE 19601 
Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación 
para su uso.

2.10. sIstEMa DE GEstIóN DE La CaLIDaD 
(ISO 9001). 
atlantic copper ha desarrollado, implantado, certificado y mantiene 
al día un sistema de gestión de la calidad (sgc) aplicable a toda la 
compañía, que cumple con la norma internacional UNE-EN ISO 9001 
Sistemas de gestión de la calidad. 

el sgc de atlantic copper fue certificado por aenor según la norma 
internacional UNE-EN ISO 9001 en el año 1994, manteniéndose dicha 
certificación vigente desde entonces hasta la actualidad.

2.11. sIstEMa DE GEstIóN DE aCtIvOs 
(ISO 55001). 
atlantic copper ha desarrollado, implantado, certificado (en 2019) y 
mantiene al día un sistema de gestión de activos (sga) que cumple 
con la norma internacional UNE-ISO 55001 Gestión de activos. 
Sistemas de gestión. 

2.12. ObjEtIvOs DE DEsarrOLLO sOstENIbLE DE 
NaCIONEs uNIDas (ODs 2030).
atlantic copper está comprometido con el conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos, que los líderes mundiales en el marco de la 
onu formularon el 25 de septiembre de 2015, como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible a desarrollar en los siguientes 
15 años por parte de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil 
y las personas. 
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atlantic copper considera en sus estrategias y acciones los ods 
2030 de forma integrada con el resto de modelos de referencia antes 
indicados.

atlantic copper integra los ods 2030 en su sistema de análisis y 
evaluación de los riesgos y oportunidades de desarrollo sostenible, 
según el procedimiento de FcX sd Risk Register Process. además, 
atlantic copper mantiene un registro de acciones alineadas 
estratégicamente con los ods 2030.

en el capítulo 8 de este documento se indican las principales 
relaciones de los distintos apartados del mismo con los ods 2030, así 
como algunas otras iniciativas alineadas con los mismos.

2.13. OpEraDOr ECONóMICO autOrIzaDO 
(Es aEOf 16000002Ey). 
atlantic copper está certificado como operador económico autorizado 
de simplificación aduanera / protección y seguridad (oea) para sus 
instalaciones de Huelva y Madrid.

el certificado oea es un estatuto concedido por las distintas 
autoridades aduaneras comunitarias a compañías que realizan 
operaciones de tráfico internacional, otorgando a su titular la condición 
de socio fiable para realizar las operaciones aduaneras. confiere a 
su titular la prueba de que cumple con criterios y controles rigurosos 
de seguridad, y que, por ello, puede ser considerado como un socio 
comercial eficiente y de confianza.

la concesión de dicha certificación fue otorgada por la agencia estatal 
de administración tributaria en el año 2016, manteniéndose vigente 
desde entonces, habiendo superado una auditoría de reevaluación en 
el año 2018.

3.1. IMpaCtO aMbIENtaL
los datos de impacto ambiental, que se presentan  a continuación, co-
rrespondientes a los años 2018 y 2019, están certificados por aenor.

3.1.1. EMIsIONEs DE CarbONO
entre los principales gases de efecto invernadero emitidos por atlantic 
copper se encuentran co2, cH4, n2o y algunos compuestos de hidro-
fluorocarbonos (HFc).

MEDIO aMbIENtE / rEsuLtaDOs

03

2018

58.073

0,053

2019

59.727

0,059

EMisionEs dE carbono (t co2eq)

ratio Por tonElada dE 
concEntrado ProcEsado (t co2eq/t) 
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3.1.2. EMIsIONEs atMOsférICas
atlantic copper tiene monitorizados en continuo los medidores de so2 
y caudal de las sangrías del horno flash y del horno eléctrico de las 
tres plantas de ácido, de las campanas secundarias de convertidores, 
del secador rotativo y del filtro cerámico del horno eléctrico. con 
esto, en torno al 90% de las emisiones totales de so2 de atlantic 
copper están monitorizadas en continuo. para el resto de focos, de 
escasa incidencia ambiental, y de acuerdo con la legislación vigente, 
se realizan mediciones anuales o bienales por parte de entidades 
colaboradoras en Materia de calidad ambiental (eccas). se realizan, 
además, autocontroles internos periódicos.

se indican a continuación los datos de emisión de so2, Materia 
particulada (pM) y noX.

3.2. rEsIDuOs
atlantic copper lleva a cabo numerosas actuaciones para dar 
cumplimiento a la jerarquía de residuos, entre las que cabe destacar:

iMplanTación de nuevas TecnologÍas para 
la prevención Y MiniMización de residuos. 

reciclado Y valorización de residuos
MedianTe gesTores auTorizados.

3.2.1. rEutILIzaCIóN
atlantic copper contribuye de forma importante en el reciclado del 
cobre usado para su posterior reutilización.

procedente de recortes de la cadena de valor del cobre y de 
productos que han llegado al final de su vida útil, la fundición introduce 
este cobre secundario como materia prima de su proceso productivo.

eMisiones (t)

2.647

2.476

36,1

113,42
77,5

34,8

2018 2019

so2 PM nox

eMisiones uniTarias 
(kg/t concentrado procesado)

2,40 2,45

0,033 0,034
0,103

0,077

2018 2019

so2 PM nox

25.503rEsiduos gEstionados (t)

ratio rEsiduos gEstionados 
concEntrado ProcEsado (Kg/t )

21.426

19,4 25,2

2018 2019

cobre nuevo 
procedenTe de 
cobre reciclado

Toneladas de 
cobre reciclado

Toneladas de 
cobre reciclado

cobre nuevo 
procedenTe de 
cobre reciclado

12.579 18.1911,14% 5,58%

2018 2019

3.3. CONsuMO DE aGua
en las instalaciones de Huelva de atlantic copper se consumen dos 
tipos de agua:

agua poTable para servicio de oficinas, laboraTorio, 
vesTuarios, servicio Médico Y coMedores.

agua dulce para proceso de las disTinTas planTas Y 
reposición de agua de refrigeración. parTe de esTe 
agua se desMineraliza al obJeTo de ser uTilizada 
coMo agua de calderas para producción de vapor.

la siguiente tabla muestra la evolución del consumo de agua en los 
dos últimos años.

2018

53.459 

1.910.285 

1.963.744

2019

38.011

2.007.786

2.045.797

2018

0,048 

1,731

1,779

2019

0,038

1,986

2,023

consuMo dE agua PotablE

consuMo dE agua dulcE

ToTal consumo de agua
consuMo de agua (m3) consuMo de agua 

(m3/t concentrado 
procesado)
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3.3.1. CONsuMO DE MatErIas prIMas
en la tabla siguiente se muestra la evolución del consumo de las 
materias primas en los dos últimos años:

3.3.2. CONsuMO, DIrECtO E INDIrECtO, 
DE ENErGÍa
atlantic copper tiene implementado un sistema de gestión energética 
(sge) conforme a la norma UNE-EN ISO 50001. dicho sistema fue 
certificado por primera vez en 2011, siendo la primera fundición de 
cobre en obtenerlo, la séptima de las empresas de gran consumo de 
energía en españa y la primera en andalucía, lo que nos coloca a la 
vanguardia y nos convierte en un referente. en la siguiente tabla se 
muestra la evolución del consumo energético en los dos últimos años.

2018

1.103.641 

12.579 

150.831

18.549

1.285.600

2019

1.011.141

18.191

151.049

18.925 

1.199.306

concEntrado

cobrE a rEciclar

fundEntEs

cal

ToTal
consuMo de MaTeriales (t)

2018

158.835

345.103

51.464

4.243

23.558

583.203

2019

165.619

332.215

53.144

5.733

21.751

578.461

2018

0,144

0,313

0,047

0,004

0,021

0,528

2018

0,164

0,329

0,053

0,006

0,022

0,572

gas natural

EnErgía Eléctrica

fuEloil

gasólEos

antracita / coK

ToTal
consuMo de 
energÍa (Mwh)

consuMo de 
energÍa (Mwh/t) 
concentrado procesado

3.3.3. EfICIENCIa ENErGétICa
la mejora de la eficiencia energética en atlantic copper se canaliza a 
través del sge. 
la estrategia que nos lleva a la toma de decisiones en el marco del 
sge se basa en:

una visión global de la gesTión energéTica, que 
incluYe bencHMarKing, esTudios Teóricos Y una 
revisión general del balance de MaTeria Y energÍa 
global de la insTalación.

Mapa de fluJos de energÍa, caracTerizando las 
pérdidas en Tres Tipos: de TransforMación, de 
disTribución Y de proceso.

clasificación de las HerraMienTas Y TecnologÍas 
disponibles en el Mercado.

3.3.4. usO DE ENErGÍas rENOvabLEs
atlantic copper ha firmado sus dos primeros contratos de compra de 
energía a largo plazo (ppa), a través de Fortia energía, plataforma de 
compra de energía de los grandes consumidores industriales, de la 
que es miembro fundador. estos acuerdos favorecen la penetración 
de la energía renovable en españa, cuyos proyectos necesitan una 
visibilidad más alta del precio que recibirán por la energía que la 
que ofrecen las previsiones del mercado eléctrico. para atlantic 
copper, la importancia de estos acuerdos radica en que la energía 
que será suministrada al complejo Metalúrgico de Huelva procederá 
mayoritariamente de fuentes de energía renovable.

estos contratos constituyen, de hecho, el primer paso de atlantic 
copper en su estrategia de alcanzar un suministro de electricidad 
mayoritariamente renovable, toda vez que su compromiso con la 
economía circular y la alineación con los objetivos de desarrollo 
sostenible son ya una realidad. en este sentido, atlantic copper 
lleva años incorporando las mejores tecnologías disponibles en su 
proceso de transición energética, lo cual la ha llevado a situarse como 
líder mundial en eficiencia energética, al haber reducido su consumo 
unitario de energía en un 36% en los últimos 20 años. 
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además, el complejo Metalúrgico de Huelva es actualmente capaz 
de generar, a partir del calor generado por sus propios procesos 
productivos, el 15% de la energía eléctrica que consume, y tiene como 
objetivo incrementar este porcentaje hasta el 20% en 2020. también 
proviene de calor recuperado del proceso el 58% de la energía 
térmica consumida. a ello se une la firma de estos contratos, que 
persiguen el objetivo de que la electricidad adquirida por la compañía 
sea mayoritariamente de origen renovable. 

3.4. CaMbIO CLIMátICO

3.4.1.GasEs DE EfECtO INvErNaDErO (GEI)
como hemos comentado en el epígrafe 3.1.1., entre los principales 
gases de efecto invernadero emitidos por atlantic copper 
se encuentran el co2, cH4, n2o y algunos compuestos de 
hidrofluorocarbonos (HFc).

reducción 
consuMo 
de energÍa

energÍa TérMica 
consuMida provenienTe 
del calor recuperado 
del proceso

energÍa elécTrica 
consuMida 
generada por 
de sus propios 
procesos

36%

58%

15%

eMisiones 
de carbono
(t co2eq)

eMisiones 
de carbono/
concenTrado 
procesado
(t co2eq/t)

58.073

0,053

59.727

0,059

2018 20182019 2019

3.4.2. MEDIDas para aDaptarsE a Las 
CONsECuENCIas DEL CaMbIO CLIMátICO
involucrados con las consecuencias del cambio climático, atlantic 
copper ha llevado a cabo numerosos proyectos de mejora en lo 
que a emisiones se refiere, que pueden consultarse en las sucesivas 
declaraciones ambientales 2008-2018, disponibles en nuestra página 
web (http://www.atlantic-copper.es/documentos-de-interes).

3.5. bIODIvErsIDaD

3.5.1. MEDIDas para prEsErvar O 
rEstaurar La bIODIvErsIDaD
en consonancia con la filosofía de nuestro accionista, Freeport-McMoran, 
para atlantic copper es imprescindible compatibilizar el progreso 
social y económico con la protección de la naturaleza y de las 
personas, desde el respeto al derecho de las generaciones futuras 
a disfrutar de un medio ambiente sano y de un planeta habitable, 
de acuerdo con los principios de sostenibilidad. esto se manifiesta 
a través de una política medioambiental extremadamente exigente, 
diseñada con estrategias basadas en la mejora continua, donde 
se establecen objetivos concretos en la búsqueda permanente de 
reducción del impacto de los procesos productivos sobre el entorno, 
y apoyadas en la aplicación de las mejores tecnologías disponibles en 
cada momento.
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entre los compromisos que describe la política medioambiental se 
encuentra el considerar los “valores” de aquellas áreas con valor 
cultural, de biodiversidad o ecológicos particulares, así como con 
potencial de desarrollo de recursos, junto con los beneficios sociales y 
económicos. es por ello que atlantic copper, a través de su Fundación, 
mantiene desde 2011 un convenio de colaboración con la denominada 
en su día consejería de Medio ambiente de la junta de andalucía 
para fomentar la educación y sensibilización ambiental de la sociedad 
onubense con respecto a su entorno natural.

en el marco de este convenio, en 2019, tal y como como se viene 
haciendo desde 2012, se llevó a cabo en el paraje natural Marismas 
del odiel, declarado por la unesco como reserva de la biosfera en 
1983, el proyecto ‘escuela de exploradores’, mediante un formato de 
campamento de día.

adicionalmente, dentro de este mismo convenio de colaboración, la 
Fundación atlantic copper también desarrolla otras actividades en el 
p. n. Marismas del odiel, como el proyecto ‘Mi marisma, mi escuela’, 
dirigido a escolares de los municipios colindantes con el paraje 
natural.

pErsONaL

4.1. pOLÍtICas y prOCEDIMIENtOs 

4.1.1. GEstIóN DE rECursOs HuMaNOs 
la política de gestión de los recursos humanos se establece en 
nuestros principios de conducta empresarial (2.1). en los mismos, 
además de nuestros valores, que explicitan “quiénes somos y cómo 
trabajamos, todos, en todas partes, todos los días”, se establece, en 
el capítulo “la fuerza de valores: nuestra gente”, nuestra política de 
gestión de los recursos humanos: 

Nuestros empleados son nuestra mayor fuerza. Asegurar 
un lugar de trabajo seguro y saludable donde a todos se les 
trate de manera justa y con respeto es una de las principales 
prioridades de FCX. Operamos en regiones con diferentes 
orígenes étnicos, religiosos y culturales y con frecuencia somos 
el mayor empleador en las comunidades locales. La diversidad 
y los diferentes puntos de vista de nuestra plantilla nos hacen 
más fuertes.

04
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4.2. rEsuLtaDOs CLavE
distribución de la plantilla desagregada por edad y sexo 
(datos a 31 de diciembre).

<30

12

30

42

2018 2019

30-50

76

358

434

30-50

85

369

454

<30

10

40

50

>50

22

191

213

>50

24

188

212

tOtaL

110

579

689

tOtaL

119

597

716

MujErEs

hoMbrEs

ToTal

2018* 2019

MujErEs

42

27

8

3

24

3

3

110

HOMbrEs

73

81

13

51

10

21

330

579

MujErEs

49

23

8

3

27

4

5

119

HOMbrEs

80

77

12

49

12

18

349

597

ingEniEros y licEnciados

ingEniEros técnicos 

jEfEs adMinistrativos

ayudantEs no titulados

oficialEs adMinistrativos

subaltErnos

oficialEs dE 1ª y 2ª

ToTal

distribución de la plantilla por categorías profesionales (grupos de 
cotización a la seguridad social), segmentada por sexo 
(datos a 31 de diciembre).

* se han adaptado los datos del año 2018 a los criterios seguidos en 2019.

personas empleadas en atlantic copper por modalidades de contrato 
(indefinido / temporal, tiempo completo / tiempo parcial), segmentando 
por sexo (datos a 31 de diciembre).

2018 MujErEs

84

15

9

2

110

HOMbrEs

438

77

64

0

579

tOtaL

522

92

73

2

689

EMPlEados
a tiEMPo 
coMPlEto

indEfinido

tEMPoral 

indEfinido

tEMPoral

total

EMPlEados
a tiEMPo 
Parcial

2019 MujErEs

79

18

22

0

119

HOMbrEs

445

97

54

1

597

tOtaL

524

115

76

1

716

EMPlEados
a tiEMPo 
coMPlEto

indEfinido

tEMPoral 

indEfinido

tEMPoral

total

EMPlEados
a tiEMPo 
Parcial

el número medio de personas empleadas en el ejercicio 2018 fueron 
694. en el ejercicio 2019 fueron 725. 

personas contratadas en atlantic copper por modalidades de contrato 
(indefinido / temporal, tiempo completo / tiempo parcial), segmentando 
por edad (datos a 31 de diciembre).

<30

17

24

0

1

30-50

364

68

1

1

<30

13

36

1

0

>50

141

0

72

0

30-50

362

78

13

1

>50

149

1

62

0

EMPlEados
a tiEMPo 
coMPlEto

indEfinido

tEMPoral 

indEfinido

tEMPoral

EMPlEados
a tiEMPo 
Parcial

2018 2019
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4.2.2. CONCILIaCIóN 

en julio de 2018 entró en vigor la ampliación legal del permiso por 
paternidad, de modo que el trabajador que se encontraba en este 
supuesto tendría derecho a cinco semanas ininterrumpidas. las 
trabajadoras de atlantic copper venían disfrutando ya de dos semanas 
adicionales a las contempladas en la ley, en tanto que, desde 2008, 
el permiso por maternidad en atlantic copper venía siendo de 18 
semanas. poniendo en práctica uno de nuestros valores, el enfoque 
hacia las personas, y como muestra del compromiso constante de 
nuestra empresa para fomentar el equilibrio entre el tiempo personal 
y el tiempo profesional, se tomó la iniciativa de ampliar en otras dos 
semanas los permisos de maternidad y de paternidad, que en 2018 
fueron a ser de 20 y 7 semanas, respectivamente.

el permiso de paternidad en atlantic copper en 2019 es de diez 
semanas: ocho según ley y dos voluntariamente concedidas por la 
empresa. 

retribuciones medias anuales totales (en euros) de todo el personal de 
atlantic copper.

MujErEs
48.654

MujErEs
47.936

HOMbrEs
46.780

HOMbrEs
47.945

2018 2019

4.2.1. absENtIsMO 
presentamos a continuación el absentismo anual (corresponde al dato 
acumulado de diciembre) de los ejercicios 2018 y 2019.

HOras
ENfErMEDaD

29.876

47.188

HOras
aCCIDENtE

488

1908

HOras
tEórICas

980.119

1.008.571

absENtIsMO
(E+a)

3,10 %

4,87 %

2018

2019

20 seManas 
de perMiso 
de MaTernidad

10 seManas 
de perMiso 
de paTernidad
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4.3. aCCIDENtEs DE trabajO 

presentamos a continuación los datos e índices de accidentabilidad de 
los ejercicios 2018 y 2019, segmentando por sexo.

Nota 1: no se contemplan los accidentes in itínere, siguiendo la recomendación de la ntp 1 del insHt. 
Nota 2: no se contemplan las horas en modalidad de teletrabajo de jubilados parciales.

IF: Índice de Frecuencia = nº de accidentes por cada millón de horas trabajadas. 
IG: Índice de gravedad = nº de días perdidos por cada 1000 horas trabajadas. 
II: Índice de incidencia = nº de accidentes por cada 1000 personas trabajadoras. 

los cálculos de plantilla son “personas equivalentes a tiempo completo”, que resultan de dividir 
las horas reales de trabajo por la jornada anual pactada en convenio. por tanto, no tienen por qué 
coincidir los datos de plantilla media o de plantilla a 31/12 que aparecen en otros epígrafes.

If GENEraL

5,64

26,69

23,23

If baja

0

5,65

4,65

IG

0

0,15

0,13

II baja

0

9,65

8,08

II GENEraL

9,90

46,33

40,39

MujErEs

hoMbrEs

ToTal

HOras

177.356

899.056

1.076.412

pLaNtILLa

101

518

619

 sIN baja

1

19

20

jOrNaDas 
pErDIDas

0

137

137

 CON baja

0

5

5

MujErEs

hoMbrEs

ToTal

aCCIDENtEs
2018

0

0

0

2019

0

0

0

MujErEs

hoMbrEs 

toTal

2018

If GENEraL

0

17,60

15,50

If baja

0

7,25

6,38

IG

0

0,24

0,21

II baja

0

12,21

10,69

II GENEraL

0

29,67

25,95

MujErEs

hoMbrEs

ToTal

HOras

131.200

  965.627

1.096.827

pLaNtILLa

82

573

655

 

 sIN baja

0

10

10

jOrNaDas 
pErDIDas

0

233

233

 CON baja

0

7

7

MujErEs

hoMbrEs

ToTal

aCCIDENtEs
2019

4.3.1. ENfErMEDaDEs prOfEsIONaLEs 
presentamos a continuación las enfermedades profesionales diagnos-
ticadas en los ejercicios 2018 y 2019, segmentando por sexo.

4.3.2. CObErtura DEL CONvENIO COLECtIvO 

a fecha de cierre de año 2018, la plantilla total de atlantic copper 
alcanzaba los 689 trabajadores, de los cuales 465 incardinaban su 
relación laboral bajo el vi convenio colectivo. por tanto, un 67,29% 
estaban cubiertos por este convenio. 

a fecha de cierre de año 2019, la plantilla total de atlantic copper 
alcanzaba los 716 trabajadores, de los cuales 484 incardinaban su 
relación laboral bajo el vi convenio colectivo. por tanto, un 67,60% 
estaban cubiertos por este convenio.

100 % 
planTilla

67,29 % 
planTilla

100 % 
planTilla

67,60 % 
planTilla

20192018

689
eMpleados

465
eMpleados
convenio
colecTivo

716
eMpleados

484
eMpleados
convenio
colecTivo
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4.4.1. MEDIDas para prOMOCIóN DEL EMpLEO
atlantic copper lleva a cabo numerosas medidas para la promoción del 
empleo, entre las que destacamos a continuación las más relevantes. 

4.4. HOras DE fOrMaCIóN 
se presentan a continuación las horas de formación por categorías 
profesionales.

2018

10.517

9.941

4.523

33.176

58.157

2019

3.754

4.790

3.870

32.304

44.178

PErsonal dirEctivo

PErsonal técnico

PErsonal adMinistrativo, 
coMErcial y dE sErvicios

PErsonal dE oPEracionEs

ToTal

aCtuaCIONEs
plan de igualdad

proTocolo para la prevención del acoso

proTocolo de desconexión laboral

inTegración

accesibilidad

sisTeMa de gesTión de eMpresa saludable

conciliación

acción social: 
convenio colecTivo 
plan faMilia

DIMENsIóN
sExo

Edad

discaPacidad

salud

faMilia

lo que suponen una media de 83,30 horas de formación por persona 
en el ejercicio 2018 (para una plantilla media de 694 personas), y de 
61,68 horas de formación por persona en el ejercicio 2019 (para una 
plantilla media de 725 personas).

2018:
83,30 HOras 
de forMación

planTilla Media
694 personas

2019:
61,68 HOras 
de forMación

planTilla Media
725 personas

4.5. GEstIóN DE La DIvErsIDaD 
atlantic copper gestiona la diversidad de las personas con las que 
se relaciona en función de las necesidades específicas derivadas 
de características personales identificadas, para cada individuo 
o colectivo, en la medida en que es capaz de satisfacerlas de 
manera compatible con su modelo de negocio. en la siguiente tabla 
presentamos algunas de las acciones más relevantes que llevamos a 
cabo en las dimensiones que nos resultan más relevantes en el ámbito 
de la gestión de la diversidad:

Prácticas de estudio.

formación Profesional dual.

colaboración docente en centros esPecializados.

cátedras.

cátedra universidad de huelva.

cátedra escuela técnica suPerior de 
inGenieros de minas y enerGía de madrid.

cátedra universidad internacional de andalucía. 

/ 04 PERSONAL
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DErECHOs HuMaNOs 

05
5.1. prEvENCIóN DE rIEsGOs DE vuLNEraCIóN 
DE DErECHOs HuMaNOs
no se han identificado casos de vulneración de los derechos humanos 
en atlantic copper. además del SGRS IQNet SR10, atlantic copper 
tiene implantadas las siguientes medidas:

no se han detectado casos de abuso en atlantic copper.

no se han producido denuncias por casos de vulneración de los 
derechos humanos.

PrinciPios de conducta ética en los neGocios (Pbc), con canal 
de denuncias y resto de las Políticas corPorativas de fcx y de 
atlantic coPPer. (2.1)

Plan de formación en Pbc. (2.1)

Política de comPliance Penal, con canal de información y 
denuncia. (2.9)

Plan de formación en comPliance Penal. (2.9.)

Plan de Prevención del acoso. 

/ 05 DERECHOS HUMANOS
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GEstIóN étICa EN 
LOs NEGOCIOs

06
las medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno se 
integran en el sistema de gestión de compliance penal de atlantic 
copper comentado en los apartados anteriores.

entre las medidas relevantes tomadas para prevenir la corrupción 
y el soborno está la formación que proporcionamos a las personas 
trabajadoras de atlantic copper, tanto en las políticas anticorrupción, 
como en los principios de conducta empresarial (pbc). los datos de 
formación de las campañas de 2018 y 2019 son los siguientes:

Nº pErsONas
 DEstINatarIas

110

79

458

47

Nº pErsONas
 fOrMaDas

110

79

458

46

pOrCENtajE

100 %

100 %

100 %

97,87 %

Políticas anticorruPción

Pbc Para suPErvisión y dirEctivos

Pbc Para El rEsto dEl PErsonal

Pbc Para PErsonal dE nuEvo ingrEso

2018

Nº pErsONas
 DEstINatarIas

118

82

493

86

Nº pErsONas
 fOrMaDas

118

82

493

86

pOrCENtajE

100 %

100 %

100 %

100 %

Políticas anticorruPción

Pbc Para suPErvisión y dirEctivos

Pbc Para El rEsto dEl PErsonal

Pbc Para PErsonal dE nuEvo ingrEso

2019

no se ha conocido ni registrado ningún caso de corrupción ni soborno 
durante 2018 ni 2019.

6.1. apOrtaCIONEs a fuNDaCIONEs y 
ENtIDaDEs sIN áNIMO DE LuCrO:

942.290,46 € 
2018 1.078.764,66 €

2019

/ 06 GESTIÓN ÉTICA EN LOS NEGOCIOS
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sOCIEDaD

07
7.1. pOLÍtICas y prOCEDIMIENtOs
atlantic copper ha establecido su política de responsabilidad social 
como parte fundamental de su sistema de gestión de la 
responsabilidad social (sgrs) que es conforme a los requisitos 
establecidos en estándar internacional IQNet SR 10 (2.3), basado en 
la norma internacional ISO 26000 Guía de responsabilidad social.

7.2. COMprOMIsOs CON EL 
DEsarrOLLO sOstENIbLE
atlantic copper está firmemente comprometida a adoptar los objetivos 
de desarrollo sostenible y aplicarlos en sus actividades.

resultado de este compromiso, se adoptan medidas de 
responsabilidad social, colaborando constantemente con la sociedad.

/ 07 SOCIEDAD
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7.2.2. rELaCIONEs y DIáLOGO 
CON Las COMuNIDaDEs LOCaLEs
atlantic copper, de forma voluntaria, ha implantado un sistema de 
gestión de la responsabilidad social (sgrs) certificado por aenor 
según el estándar IQNet SR10 (que recoge todas las recomendaciones 
de la norma ISO 26000 de responsabilidad social).

7.2.3. aCCIONEs DE asOCIaCIóN O patrOCINIO
atlantic copper puso en marcha en 2009 su propia Fundación 
corporativa para canalizar a través de ella sus acciones de 
responsabilidad social externa.

DIrECtO

574

26 %

-

INDIrECtO

488

9 %

-

tOtaL

1.514

14 %

0,7 %

INDuCIDO

453

19 %

-

valor

% aiQbE

% huElva

2018 / EMpLEO

Forman parte de su patronato no sólo directivos de la empresa, sino 
también los empleados, representados por el presidente del comité 
de empresa, que es patrono nato por razón de cargo. además, la 
sociedad y comunidad están representadas en su patronato por 
las principales autoridades locales: alcalde de la ciudad, presidente 
de la diputación, delegada del gobierno de la junta de andalucía, 
presidenta de la autoridad portuaria y rectora de la universidad de 
Huelva.

en 2018 la Fundación atlantic copper ha invertido más de 
471.000 euros en acciones directas en cumplimiento de sus fines 
fundacionales. en 2019 los recursos invertidos han sido más de 
608.000 euros. desde su puesta en marcha, más de 4,3 millones 
de euros han sido empleados por la fundación en la ejecución de 
sus programas educativos, medioambientales, culturales sociales y 
deportivos.

2018 2019 DEsDE 2009

471.000 € 608.000 € 4,3 MM €

DIrECtO

112.789,49

8 %

-

INDIrECtO

22.659,60

8 %

-

tOtaL

161.450,07

9 %

1,7 %

INDuCIDO

25.991,98

19 %

-

valor

% aiQbE

% huElva

2018 / vab (miles €)

los datos del ejercicio 2019 no están disponibles en la fecha de elaboración 
del presente documento.

7.2.1. IMpaCtO EN EL EMpLEO y EN 
EL DEsarrOLLO LOCaL
se presenta a continuación el impacto (valor añadido bruto y empleo) 
de atlantic copper en el desarrollo local y en el territorio en el ejercicio 
2018. 
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más de 380 bEcas Para estudios universitarios en esPaña y en 
el extranJero.

más de 550 Plazas de Prácticas de estudios en su emPresa 
fundadora.

más de 13.000 EscolarEs ParticiPantEs en sus actividades de 
educación ambiental.

más de 240 bEcas comedor Para estudiantes universitarios.

aPoyo a más de 30 EntidadEs socialEs y bEnéficas.

más de 1.600 ParticiPantEs en sus certámenes literarios y de 
fotoGrafía.

más de 50.000 bEnEficiarios directos e indirectos Por su 
aPoyo a iniciativas culturales (festival de cine de huelva y 
festival de fotoGrafía latitudes).

pueden encontrarse más detalles en http://www.fundacion.atlantic-copper.com

Fruto de ellos pueden destacarse los siguientes datos: 7.3. subCONtrataCIóN y prOvEEDOrEs

7.3.1. pOLÍtICa DE COMpras
la política de compras de atlantic copper se establece en nuestros 
principios de conducta empresarial (2.1) y en política de la cadena de 
suministro global de FcX, versión 1.01, de octubre 2017.

7.3.2. CONsIDEraCIóN DE La rEspONsabILIDaD 
sOCIaL y aMbIENtaL
atlantic copper promueve entre sus proveedores directos los 
principios y requisitos de la responsabilidad social a través de su 
proceso de evaluación de proveedores, del envío de los principios de 
conducta empresarial con indicaciones de su cumplimiento y difusión 
interna, y del código de conducta del proveedor, a cuyo cumplimiento 
se compromete el proveedor en sus contratos con atlantic copper.

7.3.3. sIstEMas DE supErvIsIóN y auDItOrÍa
los proveedores de atlantic copper son sometidos a un proceso de 
evaluación previa, homologación y selección, según se establece 
en el procedimiento AP-MA-Pr 01 Evaluación previa, homologación 
y selección de proveedores y contratistas, en el que se establecen 
los requisitos previos a establecer una relación contractual como 
proveedor de atlantic copper.

siguiendo lo indicado en dicho procedimiento, el proveedor debe 
cumplimentar un cuestionario de evaluación previa, en el que, entre 
otros, se incluyen aspectos relacionados con recursos humanos; 
seguridad y medio ambiente; calidad; y responsabilidad social 
corporativa. el resultado de este cuestionario es analizado y evaluado 
por atlantic copper, requiriéndose de una puntuación mínima para 
poder ser admitido como proveedor.

tras esta evaluación previa, desde el departamento de compliance se 
utiliza una herramienta de Due Diligence para la homologación final de 
proveedores antes de darles de alta.

/ 07 SOCIEDAD
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una vez iniciada la relación con un proveedor, éste es sometido a 
un proceso de seguimiento según se establece en el procedimiento 
AP-MA-In 04 Seguimiento de proveedores y contratistas, en el que 
se describen los sistemas de supervisión a llevar a cabo por atlantic 
copper, entre los que se encuentran:

seGuimiento de no conformidades de los sistemas de Gestión 
normalizados, entre los que se incluyen sGrs (2.3), siGma (2.4), 
sGPrlaG, (2.7), siGes (2.8), y sGc (2.10).

rePorte de informes de accidentes / incidentes industriales.

cumPlimiento de los Planes de seGuridad y medio ambiente.

7.3.4. suMINIstrO rEspONsabLE DE MINEraLEs
atlantic copper reconoce los riesgos potenciales de impactos 
adversos significativos que pueden estar asociados con la extracción y 
comercialización de minerales y sus derivados en las áreas afectadas 
por conflictos y de alto riesgo. también reconoce su responsabilidad 
de respetar los derechos humanos y de no contribuir a ningún tipo de 
conflicto.  

en consecuencia, durante 2019 atlantic copper ha lanzado su 
programa de suministro responsable, que se basa en los siguientes 
apartados: 

adhesión a la Política de suministro resPonsable de 
minerales.

evaluación de riesGos Para una debida diliGencia en 
nuestras cadenas de suministro de minerales, evaluando y 
Priorizando fuentes y Proveedores, recoPilando datos del 
oriGen de los concentrados y metales que comPramos. 

creación de un comité de suministro resPonsable.

2%
áfrica

47%
áMerica 
del sur

32%
áMerica 

del norTe

3% 
indonesia 

16 % 
europa

las recepciones de concentrado de cobre del ejercicio 2019, incluidas 
las gestionadas a través de traders, provienen de las zonas del mundo 
indicadas en el gráfico.

7.4. CLIENtEs, usuarIOs y CONsuMIDOrEs
la responsabilidad social de atlantic copper de cara a sus clientes 
se establece en el sistema de gestión de la responsabilidad social 
(2.3), (sgrs) certificado por aenor según el estándar iQnet sr10 
(que recoge todas las recomendaciones de la norma ISO 26000 de 
responsabilidad social). como aspectos más relevantes al respecto 
destacamos los siguientes:

atlantic coPPer no realiza actividades de Promoción o 
Publicidad de sus Productos, al tratarse de Productos 
básicos sin diferenciación entre sus variedades (commodity).

en nuestras acciones comerciales, no Permitimos 
declaraciones enGañosas, ni que Puedan suPoner alGún 
PeliGro o sean contrarias a los PrinciPios de resPonsabilidad 
social, lo que se Garantiza a través del cumPlimiento de los 
Pbc (2.1).

atlantic coPPer elabora y cumPlimenta sus contratos con 
sus clientes de acuerdo a los PrinciPios de transParencia, 
veracidad, confianza y buena fe, evitando actuaciones 
abusivas derivadas de Posibles Posiciones dominantes.

el cumPlimiento de los comPromisos adquiridos con los 
clientes se Garantiza a través de la aPlicación del sistema de 
Gestión de la calidad (2.10).
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todos los Pedidos y contratos de atlantic coPPer con sus 
clientes son confidenciales, incluyéndose condiciones 
individualizadas Para cada cliente, en su caso, y las cláusulas 
de confidencialidad aPlicables.

atlantic coPPer ha establecido sistemáticas Para la Gestión 
de las suGerencias, queJas y reclamaciones de clientes en 
el Procedimiento “cc-Pr 10 clientes. encuestas y Gestión de 
reclamaciones”.

los Productos y servicios de atlantic coPPer cumPlen 
con todos los requisitos leGales aPlicables, y consideran 
criterios de calidad, seGuridad, resPeto al medio ambiente, y 
fiabilidad.

al cliente se le facilita toda la información necesaria Para el 
uso resPonsable de los Productos y servicios, PrinciPalmente 
a través del envío de esPecificaciones técnicas, fichas de 
seGuridad y escenarios de exPosición.

7.5. INfOrMaCIóN fIsCaL

7.5.1. bENEfICIOs ObtENIDOs
se presentan a continuación los beneficios obtenidos por atlantic 
copper en los ejercicios 2018 y 2019.

7.5.2. IMpuEstOs sObrE bENEfICIOs paGaDOs
se presentan a continuación los impuestos sobre beneficios pagados 
por atlantic copper en los ejercicios 2018 y 2019.

2018 2019

5.915.765 € 21.861.087 €

resultado de cada ejercicio.

7.5.3. subvENCIONEs púbLICas rECIbIDas
se presentan a continuación los importes de las subvenciones 
recibidas por atlantic copper en los ejercicios 2018 y 2019.

2018

2018

2019*

2019

1.236.735 €

3.553.653 €

4.917.673 €

4.544.833 €

impuestos sobre beneficios 
(cuota del ejercicio)

* cuota estimada para el cierre del ejercicio 2019

subvenciones públicas recibidas
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INtEGraCIóN DE EstE INfOrME 
EN LOs ODs 2030

08
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