ATLANTIC COPPER
Precio por persona: 50,00 € IVA (21%) NO INCLUIDO
Atlantic Copper es el primer productor de cobre de España y la tercera mayor fundición y
refinería de cobre de Europa, con más de un siglo de experiencia en este mercado y con sede en
la capital onubense. Pertenece al Grupo Freeport‐McMoRan y su actividad principal consiste en
la transformación del mineral de cobre en cobre metálico de alta pureza con uno de los menores
costos de producción a nivel mundial. Su apuesta por la innovación, aplicada a todos sus
procesos, le ha permitido posicionarse como una de las fundiciones más eficientes del mundo y
avanzar hacia la excelencia en su desempeño ambiental y en materia de seguridad.
La visita a sus instalaciones comenzará en el Centro de Interpretación del Cobre que Atlantic
Copper inauguró a principios de 2016 y que muestra cómo este metal está muy presente en
nuestro día a día, así como sus aplicaciones en campos como la sanidad, los transportes, las
nuevas tecnologías y comunicaciones, la construcción y los hogares, el diseño o la arquitectura.
Este está dividido en cuatro bloques: uno sobre Historia de la Metalurgia y el protagonismo del
cobre en las distintas etapas históricas, subrayando la estrecha vinculación de la provincia de
Huelva con la metalurgia desde hace miles de años; otro explica mediante animaciones y
muestras reales el proceso de producción del cobre en Atlantic Copper; un tercero se centra en
los usos y características de este metal y el cuarto se dedica a su valor social e influencia en el
desarrollo sostenible. Tras el recorrido por esta zona expositiva, los visitantes tendrán la
oportunidad de conocer de primera mano y en detalle la actividad que se realiza tanto en la
fundición como en la refinería, siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

www.atlantic‐copper.es

IMPALA TERMINALS
Impala Terminals Huelva es un Centro Logístico de recepción, almacenamiento,
acondicionamiento y expedición de concentrados de mineral y otros graneles sólidos
compatibles. La instalación opera desde enero de 2016 tras 1 año de construcción. Se compone
fundamentalmente de dos almacenes cubiertos con una superficie equivalente a 6 campos de
fútbol y con una capacidad máxima de almacenamiento estática de 240 mil toneladas. Mediante
dos circuitos de cintas transportadoras comunicados se realizan las operaciones de carga,
descarga con la ayuda de un cargador de barcos, una grúa portuaria y una tolva ecológica.
La terminal realiza el muestreo de materiales con un sistema automático de la más avanzada
tecnología, único en el mundo y desarrollado con empresas locales.
Mediante el desarrollo de unas políticas de máxima seguridad, respeto al Medio Ambiente y
calidad, Impala Huelva quiere constituirse como el gran centro de almacenamiento de
concentrado del sur de Europa

www.impalaterminals.com

HORARIO ESTIMATIVO
9.00
10.30
10.30‐ 14.00
14.00‐16.00
16.00
17.30

Salida del Autocar desde el Hotel Barceló Renacimiento a Huelva.
Punto de recogida: Parte exterior de la puerta principal del Hotel.
Llegada a Huelva
Visita a las instalaciones de la Fundición Atlantic Copper e Impala
Almuerzo
Salida del autobús de vuelta a Sevilla
Llegada al hotel Barceló Renacimiento

