
ESPECIAL 2022
DESDE EL CORAZÓN DE LA TIERRA
(MINAS DE ANDALUCÍA)

Cobre las Cruces (que pertenece 
a la multinacional canadiense First 
Quantum) ha conseguido exprimir hasta 
el límite el yacimiento de cobre a cielo 
abierto a pesar de arrastrar un periplo 
de sanciones e, incluso, sentencias de 
cárcel por sus agresiones ambientales 
a las aguas.

La sentencia, además de pena económica, 
condenaba a tres directivos a un año 
de cárcel por haber contaminado el 
Dominio Público Hidráulico con arsénico, 
además de extraer agua por encima de lo 
permitido.

 MINA LAS CRUCES
SEPTIEMBRE

SEVILLA
SITUADA EN LOS TÉRMINOS  DE GERENA, SALTERAS Y GUILLENA

Una mina acompañada de polémica.

Cuatro millones en multas –efectivas 
y en trámite– por quedarse agua 
subterránea ilegalmente en su 
explotación minera de Sevilla. 

Estas multas castigan “detracciones” 
irregulares entre 2014 y 2018.

A cambio... más de 590 millones en 
beneficios. 

La mina de Las Cruces es la mina más 
reciente abierta en la Península Ibérica.

El yacimiento  fue descubierto en 1994 
por Riomin Exploraciones SA (filial 
española de Rio Tinto plc). 



Más información en la selección de 
ENLACES DE INTERÉS...

CAMPAÑA PERMANENTE ISA

I S A  2 0 2 2 .  Á R E A  D E  C O M U N I C A C I Ó N

En agosto de 2020 dio por terminada 
la extracción de la cantera con una 
última detonación.
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“Les sale rentable afrontar esas multas 
a cambio de los beneficios que han 
ido consiguiendo”, reflexionan desde 
Ecologistas en Acción, la organización 
cuya iniciativa impulsó un expediente 
sancionador. 
Estas multas las recurren; prefieren no 

pagarlas, pero es muy probable que esas 

cantidades las tengan previstas como un 

coste de producción más”. 

La organización ha calculado que, 
desde que la mina inició sus trabajos, 
“ha detraído ilegalmente 15 millones de 
metros cúbicos de agua subterránea”. 
15 hectómetros cúbicos. 

En Junio de 2021, la Junta de Analucía 
autoriza el nuevo proyecto minero de 
Cobre Las Cruces con actividad para 
14 años y 500 millones de inversión...

Y A PESAR DE TODO ESTO...


