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Atlantic Copper
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Atlantic Copper es la 3ª mayor fundición y refinería de Europa. El
mayor productor de cobre de España.

Ranking de empresas españolas por facturación #77.
1ª empresa exportadora en Andalucía.
Las actuales instalaciones en Huelva datan del año 1970.
Un equipo humano con alta cualificación y experiencia.
Fundición con menor consumo unitario de energía del mundo.
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Producciones y ventas 2018
Producción
Producción cátodos

283 Ktm

Ácido Sulfúrico

1.092 Ktm

Fusión
Fusión de mineral

Ventas
1.104 Kdmt

Récord
1.084

1.027

1.045

1.099

1.025

1.104

856

Kdmt mineral fundidas

Cobre

Metales preciosos

Otros Productos

2012

2013*

2014

2015*

2016

2017*

_______________

Ánodos

13 kt ,

Cátodos

281 kt ,

Oro

7 tm ,

Plata

85 tm ,

Silicatos

608 kt ,

Ácido sulfúrico

1.097 kt,

2018
4

* Nota.- 2013/2015/2017 incluye impacto por las paradas de mantenimiento.
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Definición de la RSC
Fuente

Definición

Organización
Internacional del Trabajo

Conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus
actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios
y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como
en su relación con los demás actores. La Responsabilidad Social es una iniciativa de
carácter voluntario.

Norma UNE-ISO26000:2012

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, y ello mediante un comportamiento ético
y transparente.

Estrategia Española de
Responsabilidad Social
de las Empresas

La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las
obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa, en su
gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones
sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la
relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de
las consecuencias y de los impactos que derivan de sus acciones.

Estrategia Industrial de
Andalucía 2020

Conjunto de compromisos de orden económico, social y medioambiental adoptados de
forma voluntaria por las empresas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de
sus obligaciones legales.

5

¿Qué no es RSC?
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Fuente: NTP 643: Responsabilidad social de las empresas (I): conceptos
generales. INSHT 2003.
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Sistemas de Gestión de la Responsabilidad
Social
Sistema
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Características

Norma UNE-ISO26000:2012

Norma que recoge recomendaciones sin formular requisitos y que, por tanto, no es auditable
ni certificable. Avalada por la entidad internacional de estandarización (ISO) con amplio
alcance en más de 190 países.

SA 8000:2014

Orientada a la Responsabilidad Social Corporativa en su dimensión social interna. Muy
enfocada a los derechos humanos y laborales de los empleados. Avalada por la ONG Social
Accountability International.

IQNet SR10:2015

Estándar internacional, desarrollado por IQNet. IQNet es una entidad certificadora de ámbito
internacional, que agrupa a más de 30 de los principales organismos certificadores de
diferentes países. Recoge los principios y recomendaciones de la Norma UNE-ISO-26000, los
convierte en requisitos y permite a las organizaciones ser auditadas y certificadas. En España
es gestionado por AENOR.

SGE 21 (2016)

Desarrollada por Forética, asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad
social empresarial / sostenibilidad en España y Latinoamérica. Con gran semejanza con la
Norma UNE-ISO-26000 y con el Estándar IQNet SR10.
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Pacto Mundial. ODS. Agenda 2030.
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Algunos datos.
•
•
•
•
•

Antecedentes. Los ODM. COP 21 y Conferencia de Adis Abeba.
Aprobación en septiembre de 2015. 17 objetivos y 169 metas.
Carencia de un plan nacional de ODS.
Poco despliegue autonómico.
Red española del Pacto Mundial. Mandato de la ONU para trabajar con el
sector privado.
• Estructura multinivel. “Hacer local lo global”.
• España está en el puesto 25 del ranking de cumplimiento de los ODS.
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Los ODS en las empresas.
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• La Red Española del Pacto Mundial está formada en un
83% por empresas firmantes.
• De los Diez Principios de Gestión Ética y la
contribución del sector privado a los objetivos de la
ONU al papel de las empresas en los ODS.
• Orientación indiscutible: “Imperativo categórico”.
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Atlantic Copper y la RSC
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 La RSC en Atlantic Copper.
- Fundación Atlantic Copper
- Dirección de RSC.
- RSC Interna.
o Integración con nuestro accionista
o Acciones destacadas en curso
- RSC Externa.
o Fundación Atlantic Copper y otras
- Certificación AENOR IQNet SR10
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La Fundación Atlantic Copper
Importe invertido desde su creación en 2009: 3,7MM €
Inversión 2018: 470.000 €
% por área de actuación

Educación y formación

10%

38%

22%

Cultural
Social

8%
10%

11%

Deporte Social
Entorno natural

60% en actividades educativas:
 Universidad
 Prácticas de Empresa
 Educación Medioambiental

Eventos especiales y
varios
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Los ODS en Atlantic Copper
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Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes

Acciones internas y externas
•
•
•
•

Condiciones laborales dignas.
Negociación colectiva.
Homologación y evaluación de proveedores.
Fundación Atlantic Copper. Ayudas, donaciones, colaboraciones,
voluntariado, etc.
• Programas de becas.

GE
009/2011

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

Plan Empresa Saludable.
Comedor de empresa.
Escuela nutricional.
SIGMA. ISO 14001:2015. Disminución impacto ambiental.
Fundación Atlantic Copper. Donaciones. Carrera infantil.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•
•

Servicio Médico de Empresa. Plan Empresa Saludable.
Servicio de Fisioterapia.
Seguros de salud para el personal.
SIGSAC OHSAS 18001.
Programas deportivos y de ejercicio al aire libre.
Fundación Atlantic Copper. App. Acciones en hospitales.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
14

Los ODS en Atlantic Copper
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Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad

Acciones internas y externas
•
•
•
•
•
•

Formación continua a empleados.
Programa de prácticas.
Formación Profesional Dual.
Cátedras de empresa y de la fundación.
Alianzas con universidades y centros educativos.
Fundación Atlantic Copper. Becas, ayudas, proyectos de investigación.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•
•

Plan de igualdad y política retributiva.
Promoción femenina en puestos de mando e integración en otros puestos.
Conciliación familiar igualitaria.
Aumento por cuenta de la empresa de los permisos familiares.
Códigos de conducta ética.
Plan de prevención del acoso.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
Garantizar la disponibilidad de agua
sostenible y el saneamiento para todos

y

su

gestión

Acciones internas y externas
•
•
•
•

Gestión sostenible del agua.
Reducción consumo de agua.
Instalaciones adecuadas para las personas de la empresa.
SIGMA ISO 14001:2015.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos
Acciones internas y externas
•
•
•
•

Sistema de Gestión Energética. ISO 50001:2011.
Reducción del consumo de energía.
Inversiones en I+D+i para recuperar calor de proceso y producir energía.
Fundición de menor consumo energético unitario (Wood Mackenzie).

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

Sistemas de gestión ambiental y energética.
Condiciones laborales dignas.
Fomento del empleo de jóvenes (prácticas, FP Dual).
Impulso a la economía local. Proveedores locales.
Fundación Atlantic Copper. Colaboraciones con el tejido social local.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

I+D+i orientada a procesos.
Instalaciones sostenibles. Q sostenible.
Acceso a las TIC.
Reducción de emisiones de CO2.
Fomento de la investigación, colaboración en másteres y doctorados:
Cátedras empresa en la UHU y en la UPM y Cátedra de la FAC en la UNIA.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Reducir la desigualdad en y entre los países

Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

Condiciones laborales dignas.
Transparencia. Códigos de conducta. Planes de prevención de delitos.
Formación en principios éticos a todos los empleados.
Fomento de la economía local.
Fundación Atlantic Copper. Becas. Ayudas a entidades sociales y ONG,s.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•
•

Fomento de la economía local.
Horarios flexibles.
Transporte colectivo.
Reducción en el consumo de recursos naturales.
Gestión de aguas residuales y vertidos.
Fundación Atlantic Copper. Ayudas a la ciudad.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
Garantizar modalidades
sostenibles

de

consumo

y

producción

Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

Uso eficiente de los recursos. ISO 14001 y 50001.
Reducción del consumo de agua.
Reducción de los impactos medioambientales.
Formación en sostenibilidad.
Participación en jornadas y eventos sobre sostenibilidad.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

SIGMA 14001:2015 y EMAS. Sistema de Gestión Energética 50001:2011.
Medición huella de carbono.
Reducción de uso de recursos naturales y de emisiones de CO2.
Fundición de menor consumo energético unitario (Wood Mackenzie).
Fundación Atlantic Copper. Acciones para el conocimiento y la
conservación de la biodiversidad.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Acciones internas y externas
•
•
•
•

SIGMA14001:2015.
Operación de terminales marítimos.
Planes de emergencia marítima.
Fundación Atlantic Copper. Acciones en favor de la biodiversidad.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
luchar contra la desertización, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica
Acciones internas y externas
• SIGMA14001:2015. EMAS.
• Gestión y reducción del uso de los recursos naturales.
• Fundación Atlantic Copper. Acciones para el conocimiento y la
conservación de la biodiversidad.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

Más allá del cumplimiento legal. Sistemas voluntarios de gestión.
Códigos éticos de conducta empresarial. Principios ICMM.
Formación de todos los empleados en principios éticos de conducta.
Planes de prevención de delitos.
Sistemas de canal de denuncias y de gestión de sugerencias y quejas.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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Los ODS en Atlantic Copper
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Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Acciones internas y externas
•
•
•
•
•

Política de Responsabilidad Social Corporativa.
Sistema de gestión de la RSC IQNetSR10.
Alianzas y colaboraciones público-privadas.
Participación en instituciones y asociaciones público-privadas.
Participación en eventos de fomento y difusión de la RSC y los ODS.

Material de referencia: El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción. Red Española del Pacto Mundial. 2016.
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¿Es Huelva una ciudad sostenible ambientalmente?
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Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad.
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Muchas gracias
¿Peguntas?
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