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Ayer, hoy y siempre por una sociedad mejor

Javier Targhetta
consejero delegado de Atlantic copper 
y vicepresidente primero de la Fundación 
Atlantic copper

Estamos de celebración. Hace 10 años la 
Fundación Atlantic copper comenzaba su 
andadura… una década, una cifra redonda 
que nos invita a rememorar el principio de 
todo, cuando en 1970 Atlantic copper ponía 
en marcha su Fundición y Refinería de cobre 
en Huelva.

comenzaba entonces una fructífera actividad 
industrial que continúa hasta la actualidad, 
arrojando las mejores cifras que pudiéramos 
haber soñado, las que nos posicionan como 
la tercera fundición y refinería de Europa por 
capacidad de producción, la primera com-
pañía andaluza en volumen de exportación 
o referente mundial en aspectos clave para 
la sostenibilidad como la eficiencia energéti-
ca; unas circunstancias que se perfeccionan 
con los más de 2.500 ocupaciones entre em-
pleos directos, indirectos e inducidos que ge-
neramos y mantenemos en nuestro entorno.  

Pero también queremos acentuar la impor-
tancia que ya desde entonces tenía para 
nuestra compañía una implicación social acti-
va con Huelva, fruto de la cual decidimos po-
ner en marcha en 2009 la Fundación Atlantic 
copper. con ella recogimos el testigo de las 
colaboraciones que veníamos realizando con 

diversos organismos e instituciones y las re-
forzamos con otras claramente enfocadas en 
las personas, como las educativas, sociales, 
culturales o deportivas, entre otras. Activar 
nuevos proyectos y entablar diálogos con los 
distintos colectivos en todos estos ámbitos 
fue el firme propósito de su nacimiento y, a 
día de hoy, podemos afirmar que estamos en 
el buen camino.  

y como prueba de nuestro convencimiento de 
que solo con la participación de diversos es-
tamentos de la sociedad podíamos estar más 
cerca de ésta, se constituyó su Patronato, en 
el que están representados, además de los 
miembros designados por la propia compa-
ñía, personas, instituciones y entidades como 
el Ayuntamiento de Huelva, la diputación Pro-
vincial, la Junta de Andalucía, la universidad 
de Huelva o la Autoridad Portuaria de Huelva. 

Sin duda, estos 10 años de recorrido que 
ahora celebramos son la mejor muestra de 
implicación con la sociedad onubense de 
la que formamos parte. Sirvan estas líneas 
como renovación del compromiso adquirido 
para dar continuidad a la convivencia que la 
empresa inició en 1970. Sigamos avanzando 
juntos.
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Saludas

Compromiso 

Heliodoro Mariscal
Presidente de la Fundación Atlantic copper

Es un ejercicio gratificante viajar en el tiempo 
y comprobar los logros que la Fundación At-
lantic copper ha venido cosechando en esta 
emocionante travesía de 10 años. cumplimos 
una década y tenemos un mundo por delante 
para seguir avanzando en este proyecto, el 
proyecto de todos. 

Hoy podemos decir que de aquellas semillas 
de 2009 han crecido unos frutos preciosos 
en forma de acciones para favorecer la me-
jora del ámbito educativo, la defensa y pro-
moción del medio ambiente, la formación o 
la acción social, la difusión de la cultura y el 
fomento del deporte en una apuesta firme 
por nuestro entorno más próximo, a través de 
proyectos que han entroncado directamente 
con la ciudadanía, con sus necesidades, in-
quietudes y sensibilidades. 

En esta senda hemos contado con grandes 
compañeros de viaje con objetivos comunes 
y con quienes hemos sellado alianzas que 
han dado una mayor dimensión a nuestra 
labor y a nuestro compromiso fundacional. 
Han sido decenas de organismos e insti-
tuciones los que en todos estos años han 
encontrado en nuestra Fundación un apoyo 
para la consecución de sus metas, forjando 

amplías y sólidas relaciones con un claro de-
nominador común: la mejora de nuestro en-
torno y de quienes viven en él. Prueba de ello 
es nuestra implicación con los Objetivos de 
desarrollo Sostenible que en 2015 aprobó la 
Organización de las Naciones unidas (ONu) 
con el horizonte 2030. 

y es que nuestro fuerte compromiso so-
cial por contribuir a una sociedad más justa 
e igualitaria es y será un empeño común y 
compartido. Presentamos en esta memo-
ria las primeras piedras de un camino, de 
un proyecto con una profunda vocación de 
continuidad, crecimiento y servicio. Es una 
pequeña parada para reconocer justamente 
a quienes han regado esas semillas, a todos 
sin excepción. también es, por supuesto, 
una declaración de intenciones del no menos 
ilusionante camino que nos queda por reco-
rrer.

Por todo ello, gracias a quienes habéis for-
mado parte de esta singladura. gracias por 
estos diez años de compromiso verdadero y 
sincero. 
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Bella Verano Domínguez 
delegada del gobierno de la Junta de 
Andalucía

como delegada del gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva quiero felicitar a la Funda-
ción Atlantic copper por su décimo aniversario 
y desearle otros diez años de exitosa existencia. 

En la Administración andaluza somos conoce-
dores de su vasta actividad, que pasa por la 
realización de múltiples acciones que ponen de 
manifiesto diariamente su compromiso social, 
mediante el desarrollo tanto de tareas solidarias 
como medioambientales y educativas. 

Precisamente, una de las acciones que cuenta 
con más popularidad es la Escuela de Explo-
radores que cada año, durante los meses de 
verano, se realiza en el Paraje Natural Marismas 
del Odiel y que permite que niños de 4 a 14 
años conozcan la naturaleza y sus secretos. Es-
tos talleres posibilitan que los escolares apren-
dan, respeten el medio ambiente y crezcan en 
valores. 

Por éstas y otras actividades similares, mi en-
horabuena a la Fundación Atlantic copper.

Gabriel Cruz Santana 
Alcalde de Huelva

Atlantic copper es un referente en el Polo In-
dustrial de Huelva, despuntando y sabiendo 
adaptarse a la demanda, los cambios pro-
ductivos y las mejoras ambientales. 

Sin embargo, Atlantic copper en Huelva es 
mucho más que su vertiente económica, 
aportando empleo de calidad y riqueza a 
nuestra tierra, porque forma parte de la vida 
de los onubenses. Su activa implicación con 
la sociedad, sus iniciativas culturales, su 
apoyo a colectivos y ONgs y su estrecha 
colaboración con las distintas administra-
ciones e instituciones públicas han servido 
para que los onubenses nos sintamos iden-
tificados con esta empresa que hoy consi-
deramos nuestra. y a ello ha contribuido de 
manera fundamental la Fundación Atlantic 
copper que, en sus diez años de existencia, 
nos ha demostrado que esta empresa tiene 
alma y que su alma es onubense.

Patronos 
institucionales
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Ignacio Caraballo 
Presidente de la diputación de Huelva

Hablar de la Fundación Atlantic copper es 
hablar de Responsabilidad Social en la pro-
vincia de Huelva. de diez años de diálogo 
con la ciudadanía y de colaboración con las 
instituciones que se han materializado en el 
impulso a proyectos de los que se han bene-
ficiado más de 30.000 personas.

con especial mimo a la educación y la for-
mación, ha sido una década colmada de ini-
ciativas culturales, sociales, benéficas y soli-
darias. y de actuaciones medioambientales 
y restauraciones del patrimonio histórico, ar-
tístico y monumental.

Para la diputación de Huelva es un orgu-
llo pertenecer al Patronato de una Funda-
ción cercana a los hombres y mujeres de la 
provincia, que apoya y promueve los mejo-
res valores de nuestra sociedad. Feliz ani-
versario.

María Antonia Peña 
Rectora uHu

la colaboración de la Fundación Atlantic 
copper con la universidad de Huelva ha sido 
una constante desde su creación como en-
tidad sin ánimo de lucro en 2009 hasta hoy.

una contribución que se ha materializado en 
la cátedra Atlantic copper, destinada a pro-
mover la investigación sobre el uso metalúr-
gico del cobre y la realización de prácticas.

Muchas han sido y son las acciones de 
unión y fortaleza que la Onubense desarrolla 
con la Fundación relacionadas con la forma-
ción, el empleo, la investigación o la cultura 
pero , además, el pasado curso 2017/2018, 
la Onubense se convertía en pionera en Es-
paña con las ‘Becas comedor’, patrocina-
das por la Fundación Atlantic copper y des-
tinadas a compensar los gastos derivados 
de la manutención de los estudiantes con 
necesidades económicas. 

En nombre de la universidad de Huelva y en 
el mio propio, feliz aniversario de una década 
de trabajo exitoso y andadura en común.

María del Pilar Miranda
Presidenta de la Autoridad Portuaria de 
Huelva

la creación y consolidación de la Fundación 
Atlantic copper ha escenificado claramente 
un nuevo paso hacia la excelencia y el com-
promiso con el entorno que la compañía 
ya venía desarrollando en la provincia de 
Huelva.

Su apuesta en ámbitos como la educación, 
la defensa del patrimonio, la concienciación 
medioambiental o la acción social, entre mu-
chos otros, es una muestra de la labor ejem-
plar de un equipo humano concienciado con 
el bienestar y el progreso de Huelva. una 
Fundación, en definitiva, que engrandece sin 
lugar a dudas a toda la provincia y que revali-
da el compromiso en mayúsculas de Atlantic 
copper con Huelva.  
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1/ Primera reunión del Patronato. 2009 2/ Patronato 2011 
3/ Patronato 2012 4/ Patronato V Aniversario. 2014 
5/ Patronato 2015 6/ Patronato X Aniversario. 2019

Patronato
Heliodoro Mariscal Álvaro 
Director General de Auditoría Interna y RSC de Atlantic 
Copper, Presidente de la Fundación y miembro de la 
Comisión Ejecutiva

Javier Targhetta Roza 
Consejero Delegado de Atlantic Copper, Vicepresidente 1º 
de la Fundación y miembro de la Comisión Ejecutiva

Jesús Contreras Fernández 
Ad Personam, Vicepresidente 2º de la Fundación y 
miembro de la Comisión Ejecutiva

Gabriel Cruz Santana 
Alcalde de Huelva

Ignacio Caraballo Romero 
Presidente de la Diputación de Huelva

Bella Verano Domínguez 
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva

Mª Antonia Peña Guerrero 
Rectora de la Universidad de Huelva

Pilar Miranda Plata  
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva

Macarena Gutiérrez Martínez 
Directora General Económico-Financiera de Atlantic 
Copper y miembro de la Comisión Ejecutiva

Natalia Pérez Hormaeche 
Directora Asesoría Jurídica de Atlantic Copper y miembro 
de la Comisión Ejecutiva

Soledad Villar Abeytua 
Directora General de Organización y RRHH y miembro de 
la Comisión Ejecutiva

Concepción Carvajal García 
Directora General del Negocio de Ácido Sulfúrico de Atlantic 
Copper

José Jiménez Carracedo 
Director General de Marketing y Ventas de Atlantic Copper

Miguel Palacios Gómez 
Director General de Metalurgia

Charles Víctor Rich 
Director División Internacional de Atlantic Copper

Carlos Ortiz Beviá 
Director de Producción de Atlantic Copper

Jesús Mª Rodríguez Prada 
Director de Compensación y Beneficios de Atlantic Copper

Juan Miguel Luna García 
Presidente Comité de Empresa de Atlantic Copper

Mª Teresa del Carmen Camacho Vázquez 
Ad Personam

José Rodríguez de la Borbolla Camoyán 
Ad Personam

Secretario del Patronato

José Mª Rodríguez-Ponga Salamanca (no patrono)

Dirección de la Fundación

Antonio de la Vega Jiménez 
Director General 

Esperanza Morillo León 
Directora de Proyectos

1 

2 

3 

4

5

6
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los Estatutos de la Fundación Atlantic copper 
establecen como fines:

•	El desarrollo humano, económico, social y cul-
tural de la provincia de Huelva, principalmente a 
través de la formación y la capacitación intelectual 
y profesional de jóvenes con un entorno econó-
mico y/o social adverso mediante la concesión de 
becas o ayudas

•	la investigación y difusión medioambiental, así 
como de las medidas encaminadas a la regene-
ración del espacio físico.

•	la investigación y difusión del comercio interna-
cional de materias primas básicas, especialmente 
de minerales, y su influjo en la actividad econó-
mica.

•	la colaboración en la conservación y difusión del 
patrimonio histórico-artístico-cultural de la provin-
cia de Huelva.

•	la realización de cualquier otra actividad com-
plementaria como publicaciones, exposiciones 
y muestras, cursos, ciclos de conferencias, colo-
quios y actos conmemorativos.

Estos fines se concretan en diferentes activida-
des, tanto propias como de apoyo a iniciativas de 
otras entidades con fines similares.

Educación y Formación 
la principal actividad de la Fundación es la Educa-
ción y Formación, mediante la dotación de becas 
a estudiantes residentes en la provincia de Huelva, 
primando la excelencia, con el apoyo a los mejo-
res expedientes y la compensación de dificultades 
económicas para costear a los estudios. destaca 
igualmente en este apartado la vinculación con la 
universidad de Huelva, con la delegación de la 
universidad Nacional de Educación a distancia 
(uNEd) y con la sede Santa María de la Rábida de 
la universidad Internacional de Andalucía (uNIA), 
tanto en el apoyo a trabajos de investigación como 
en la realización de prácticas de alumnos en la 
empresa.

del mismo modo la Fundación atiende otras áreas 
que dan continuidad a las líneas fundamentales de 
lo que hasta su puesta en marcha en 2009, ha 
sido la actuación de Atlantic copper:

Proyectos sociales
A través de colaboraciones con entidades de ca-
rácter socio-benéfico de ayuda a los más desfa-
vorecidos.

Actividades culturales
Apoyando y desarrollando iniciativas culturales 
propias y ajenas, como el concurso de relato 
corto ‘Hablando en cobre‘ o el certamen de fo-
tografía ’encuadre’.

Programas de protección del medio 
ambiente y de conservación del 
entorno
colaborando con instituciones como la conse-
jería de Medio Ambiente, con la que lleva a cabo 
diferentes actuaciones en el Paraje Natural Maris-
mas del Odiel:

‘Mi Marisma, mi escuela’.

‘Escuela de Exploradores’.

Actuaciones de mejora de la infraestructura del 
Paraje (construcción de observatorios, paneles 
informativos, etc.).

Visitas escolares.

Acciones de divulgación medioambiental.

Actividades deportivas con 
carácter social y educativo
tanto en el deporte de base como el de compe-
tición.

Difusión en el conocimiento del cobre
colaborando en la promoción del cobre, un metal 
fundamental para la calidad de vida y el desarrollo 
socioeconómico, necesario para el buen funcio-
namiento del organismo humano, de las nuevas 
tecnologías, los transportes, la construcción y las 
energías renovables, entre otros muchos usos 
cotidianos. 

Fines y áreas de actuación
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con ellas no solo pretendemos facilitar el 
acceso a estudios superiores de los jóvenes con 
dificultades económicas sino, además, premiar y 
reconocer los buenos resultados académicos de 
los alumnos mediante estas ayudas que también 
se aplican al ámbito internacional. 

desde los inicios de este programa, la Fundación 
ha concedido cerca de 400 becas, lo que supone 
una inversión que supera los 360.000 euros 
que, con total seguridad, han contribuido al 
desarrollo humano, económico, social y cultural 
de la provincia de Huelva a través de sus jóvenes 
universitarios.

La juventud onubense y su formación 
es una de las líneas estratégicas de la 

Fundación Atlantic Copper. Por eso, en 2019 
completamos también la primera década de 
convocatoria de becas para los estudiantes 

de la Universidad de Huelva; uno de los 
principales programas de la Fundación.

Becas estudiantes UHU
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ACCIOnES 
ámbito educativo

En la Fundación Atlantic copper estamos 
convencidos de que un entorno socioeconómico 
adverso no puede obstaculizar el desarrollo de 
nuestros jóvenes. Por eso, y puesto que se trata 
de los protagonistas del futuro de la provincia, 
creemos esencial apoyarles y facilitar su 
formación desde todas las perspectivas posibles.

Puesto que todos los jóvenes deben contar 
con las mismas oportunidades de crecimiento 
personal y profesional, en el curso 2017-2018 

vimos la oportunidad de ampliar nuestra 
colaboración con la Universidad de Huelva y 

complementar las becas de estudio con un 
programa de ayudas para las Becas comedor 

cuyo objetivo no es otro que compensar 
los gastos derivados de la manutención de 
los universitarios onubenses con mayores 
necesidades económicas. En la II edición, 

correspondiente al curso académico 2018-2019, 
la Obra Social 'La Caixa', se ha unido al 

programa.

Becas comedor UHU
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los requisitos académicos exigidos para su obtención han 
impulsado el prestigio de estas becas, que suponen una 
importante aportación para sufragar los gastos que generan 
el viaje y la estancia de los estudiantes en estas experiencias 
formativas en el extranjero. 

Estamos convencidos de que la internacionalización de los más 
jóvenes es un factor que les aportará mayor competitividad 
en su futuro acceso al mercado laboral y, en este sentido, 
continuaremos con el propósito de procurar sus beneficios 
puesto que ellos son los protagonistas del futuro de Huelva.

La internacionalización es uno de los aspectos 
que la Fundación Atlantic Copper viene 

potenciando en los últimos años gracias, entre 
otras herramientas, a las Becas Internacionales 

que desde el curso 2010-2011 concedemos 
a los estudiantes de la Onubense adscritos al 

programa Erasmus o similares.

Becas estudios extranjero UHU
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ACCIOnES 
ámbito educativo

Bien es sabido que la relación con la 
Universidad de Huelva es uno de los puntos 

estratégicos de la Fundación Atlantic Copper 
y una de las pruebas más recientes es el 

apoyo económico a la investigación sobre 
los inicios de la actividad metalúrgica en la 

península, que ha dado como último resultado 
el estudio denominado 'Procesos técnicos y 

sociales de la actividad metalúrgica en el Sur 
de la Península Ibérica: IV-II milenio A.N.E.'.

la investigación, promovida por grupos científicos 
de la universidad de Huelva, muestra el progreso 
de la humanidad relacionado con la actividad 
metalúrgica y la importancia del cobre en este 
contexto para descubrir cómo se desarrollaba la 
producción del metal en el IV y III milenio. 

la pieza clave del estudio ha sido el grupo Midas 
III Milenio A.N.E., un equipo de investigación de la 
Onubense formado por especialistas de diversas 
áreas científicas que trabajan en proyectos 
destinados a divulgar los restos arqueológicos 
de sociedades prehistóricas en documentos 
para explicar el origen de la desigualdad social, 
convirtiéndolos en instrumentos de formación e 
información.

Investigación 
con la UHU
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A través de ella, procuramos la transferencia de los conocimientos generados en 
la universidad a las empresas e instituciones que formamos parte de la sociedad, 
englobando actividades docentes, académicas, investigadoras y culturales.

En este caso, la Fundación Atlantic copper es también pionera puesto que se trata de 
la primera cátedra de una entidad privada que tuvo la uNIA y, como se planteó en sus 
inicios, continúa dedicada a la investigación, al apoyo a los cursos de verano, y libros 
y becas para posgrados oficiales y sus cursos de verano. 

uno de los proyectos más importantes en el marco de esta colaboración es Premio 
de Estudios Onubenses ‘la Rábida’ que cumple su séptima edición y que tiene por 
objetivo contribuir a incentivar la investigación y la transmisión del conocimiento en el 
ámbito universitario onubense. durante estos años han logrado premios: 

Conscientes de la importancia del 
acercamiento entre universidad, 

empresa y sociedad, la Fundación 
Atlantic Copper viene prestando 

desde 2011 su patrocinio a la Cátedra 
que, con su nombre, se adscribe 
a la Universidad Internacional de 

Andalucía (UNIA) en su sede de La 
Rábida.

Cátedra Fundación 
Atlantic Copper UnIA

José carlos Mancha 
castro

La Semana Santa y la 
construcción simbóli-
ca del Franquismo en 
Huelva (1937-1961)

Desierto

I (2012) II (2013) III (2014) IV (2015) V (2016) VI (2017) VII (2018)

María luisa calero 
delgado

Higiene y 
Alimentación: El 
abasto de carne en la 
Villa de Huelva (1855-
1870)

Ramón Fernández 
Beviá

La imagen viajera de 
Huelva (1897-1940)

Francisco José 
Martínez Moreno

Origen, evolución 
y nuevos hallazgos 
de la Gruta de las 
Maravillas (Aracena)

Auxiliadora camacho 
Ruíz

Fracaso escolar y 
abandono educativo 
temprano en educa-
ción secundaria en la 
provincia de Huelva. 
Prácticas en positi-
vo y propuestas de 
mejora

Nelly Julia castro 
Vadillo

La gestión local del 
derecho social de la 
dependencia: aportes 
a los servicios so-
ciales comunitarios. 
Análisis aplicado a la 
provincia de Huelva
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ACCIOnES 
ámbito educativo

Premio de Estudios 
Onubenses ‘La Rábida’

Con siete ediciones a sus espaldas, el Premio de Estudios 
Onubenses 'La Rábida' es la apuesta de la Fundación 
Atlantic Copper por la investigación y la transmisión del 
conocimiento en el ámbito universitario onubense.

los investigadores, profesores y alumnos que hayan estado 
vinculados a la universidad Internacional de Andalucía (uNIA) 
o a cualquier otra universidad andaluza tienen la oportunidad 
de difundir sus trabajos sobre la realidad onubense, por lo que 
este reconocimiento constituye, además, un modo de difundir 
el patrimonio de Huelva gracias a la incorporación de la obra 
premiada en el catálogo de publicaciones de la uNIA.

Medio ambiente y sostenibilidad, turismo, ordenación del 
territorio y desarrollo local sostenible, cooperación y relaciones 
internacionales, biomedicina y biotecnología, nuevas 
tecnologías, innovación educativa y pensamiento crítico son 
algunas de las materias sobre las que versan los trabajos 
presentados desde su primera convocatoria, en 2012.

1/ De izquierda a derecha, Antonio de la Vega, Esperana Morillo, Francisco José 
Martínez, Yolanda Pelayo, Emilio Romero y Rafael Romero 2/ Yolanda Pelayo, 
Auxiliadora Camacho y Antonio de la Vega 3/ Esperanza Morillo, José Carlos Mancha, 
Mª de la O Barroso y Antonio de la Vega

1

2

3
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Estas becas se engloban dentro de la cátedra 
que lleva el nombre de la Fundación y consisten 
en una ayuda económica para sufragar total 
o parcialmente el precio de los servicios 
académicos de cada curso y otros gastos 
derivados de los mismos (material académico, 
desplazamiento o residencia).

Continuando con el apoyo a aquellos alumnos 
que no tienen todos los recursos necesarios 
para asistir al programa de formación estival 
del Campus de La Rábida de la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA) o a cualquier 
otro que les pueda interesar dentro de su 

oferta académica, la Fundación Atlantic Copper 
concede cada año alrededor de una treintena 

de becas de estudio.

Becas de 
la UnIA
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ACCIOnES 
ámbito educativo

Dentro de la fructífera relación que la Fundación 
Atlantic Copper mantiene con la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) también se 

encuentra el patrocinio de algunos de los Cursos 
de Verano que cada año acoge la entidad en su 

sede iberoamericana de La Rábida.

Enmarcados en la cátedra de la Fundación, desde 
2011, hemos patrocinado casi una decena de cursos 
que han tratado temas tan relevantes y de actualidad 
como el acoso laboral, escolar y cibernético, 
el coaching para el desarrollo de valores en las 
organizaciones, el liderazgo femenino o los medios 
de comunicación y la reputación e imagen de marca. 

con estos patrocinios continuamos impulsando 
uno de los objetivos estratégicos de la Fundación: 
apoyar la educación y la formación de la población 
con iniciativas que persigan fomentar la capacitación 
intelectual y profesional.

Cursos de 
Verano UnIA

1/ Jesús Contreras y Juan M. Suárez Japón 
2/ De izquierda a derecha, Antonio de la 
Vega, Jesús Contreras, Juan M. Suárez 
Japón, Yolanda Pelayo y Esperanza Morillo
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Todo esfuerzo merece ser reconocido. Por eso, 
la Fundación Atlantic Copper firmó un acuerdo 

con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) con el objetivo de premiar 

cada año al mejor expediente de los alumnos 
que realizan sus estudios en la sede onubense 

de la UNED.

El objetivo de este reconocimiento no es otro que 
fomentar la excelencia en la educación y recompensar 
a los estudiantes que, con su esfuerzo y dedicación, 
consiguen los mejores resultados académicos. de 
esta manera, también contribuimos con la Huelva 
del futuro, en este caso, a través de una institución 
formativa de reconocido prestigio en el ámbito 
nacional como es la uNEd.

Premio expediente 
académico UnED

Silvana Emilia Gheorghiu Francisco Javier Moya
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ACCIOnES 
ámbito educativo

Dentro de las colaboraciones que la Fundación 
Atlantic Copper mantiene con centros 

educativos en programas o actividades 
específicas, se encuentran las donaciones 

que realizamos a estos centros para que los 
estudiantes puedan desarrollar su formación 

con todos los materiales necesarios.

Estas entregas incluyen materiales que proceden 
de los planes de renovación informático y 
de comunicación de Atlantic copper, como 
ordenadores portátiles, cPus, teclados, ratones, 
pantallas, etc.; así como otro tipo de herramientas 
que los alumnos necesitan para desarrollar 
su aprendizaje con garantías, como tablas 
periódicas, relojes digitales de competición o 
juegos de ajedrez de mesa.

Donación de materiales 
a centros educativos

Representantes del IES Bitácora, del Ayuntamiento de Punta Umbría y de la Fundación
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concretamente, la beca está destinada a 
financiar el periodo de rotación externa que todos 
ellos deben realizar durante uno o varios meses 
en un centro distinto del que estén llevando a 
cabo su especialización que, en este caso, debe 
ser en centros sanitarios ubicados fuera de la 
provincia. Por ello, esta ayuda tiene carácter 
anual y un importe variable, puesto que depende 
del destino en el que el becado realice la rotación 
y del proyecto y presupuesto que presente en 
la solicitud de la ayuda, que posteriormente es 
valorada por un jurado técnico. 

En el año 2012 la Fundación Atlantic Copper 
instituyó, en colaboración con el Colegio 

de Médicos de Huelva, la Beca Doctor 
Sánchez Pajares para médicos residentes 

colegiados en Huelva que estén realizando su 
formación especializada (MIR) en alguna de las 

instituciones médicas de la provincia. 

Beca Colegio 
de Médicos

Actos de entrega de becas 'Dr.Sánchez Pajares' en diferentes convocatorias
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ACCIOnES 
ámbito educativo
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ACCIOnES 
defensa y promoción del Medio Ambiente 

la variedad de especies de fauna y aves de 
este entorno requería para su disfrute de un 
reacondicionamiento del sendero calatilla-Bacuta, 
que conduce al observatorio que fue inaugurado con 
el nombre de la Fundación. desde allí, los visitantes 
pueden disfrutar de las vistas de la Reserva Natural 
de la Isla de Enmedio y conocer, a través de los 
paneles informativos instalados, las peculiaridades 
de las salinas y las marismas. 

A esta actuación se suma la construcción del 
observatorio de avifauna de la laguna grande, junto 
a la carretera del dique Juan carlos I, fruto de la 
colaboración público-privada. también en este caso, 
se trataba de una construcción tradicional que llevó 
a cabo el personal laboral de este espacio natural, 
para la cual emplearon materiales biodegradables 
de la marisma, como la espartina, el brezo y la caña. 
una invitación al turismo sostenible en esta Reserva 
de la Biosfera que ha contado con el respaldo de la 
Fundación Atlantic copper. 

Resaltar las cualidades naturales de Huelva 
es otra de nuestras apuestas desde los 

comienzos. En este sentido, la Fundación 
Atlantic Copper ha prestado su apoyo para 

impulsar la convivencia entre el medio natural 
y el entorno urbano e industrial de la ciudad 
a través de acciones concretas en el Paraje 

Natural de Marismas del Odiel. 

Observatorios
SEnDEro DE CAlAtillA-BACutA y 
lAgunA grAnDE DE CAlAtillA En 
MAriSMAS DEl oDiEl

De izquierda a derecha, Antonio de la Vega, Heliodoro Mariscal, 
Jesús Contreras, Josefa González y Enrique Martínez
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Exploración y autodescubrimiento son las bases sobre las 
que se asienta este proyecto socioeducativo que echó a 
andar en 2012 de la mano de nuestra Fundación para ayudar 
a los más jóvenes a tomar conciencia de la coexistencia 
que hombre y naturaleza mantienen en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel. 

cada verano, cientos de niños y jóvenes de entre cuatro y 
catorce años aprovechan sus vacaciones para disfrutar de 
esta aventura educativa que es ‘Escuela de Exploradores’ 
mediante experiencias vividas en contacto con la naturaleza, 
y de gran contenido didáctico, como el anillamiento de 
aves, jornadas de arqueología y otras relacionadas con la 
astronomía, la cetrería o la paleontología, entre otros temas. 

Además de enseñarles a descubrir los secretos de este 
entorno, y la garantía que ello supone para su conservación 
y sostenibilidad, este proyecto es también una forma de dar 
apoyo a la necesidad de conciliación de horarios entre padres 
e hijos en periodos vacacionales.

Escuela de 
Exploradores
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ACCIOnES 
defensa y promoción del Medio Ambiente 

Así, el Paraje Marismas del Odiel vuelve a ser el centro de 
atención, en este caso, de los estudiantes de Educación 
Primaria de los municipios colindantes a esta Reserva de 
la Biosfera (Punta umbría, Aljaraque y gibraleón; además 
de la capital onubense) que participan en este taller que se 
desarrolla en dos fases: la primera de trabajo en las aulas y la 
segunda, de investigación y análisis, ya en el Paraje Natural. 

de este modo, cada curso escolar cientos de niños y 
niñas de Huelva y su provincia se relacionan con el monte 
mediterráneo, las salinas o las lagunas de agua dulce; además 
de conocer de cerca a especies tan emblemáticas como el 
águila pescadora, el flamenco rosa o la espátula.

La conservación de nuestros espacios 
naturales es el principal objetivo del programa 

‘Mi marisma, mi escuela’, con el que 
colaboramos desde su puesta en marcha 
en 2013. En la Fundación Atlantic Copper 

consideramos fundamental concienciar a los 
más pequeños sobre los valores ecológicos y la 
importancia de establecer lazos con su entorno 

más cercano. Solo así podremos asegurar la 
pervivencia y sostenibilidad del mismo.

2013 2014 2015 2016 2017

Programa ‘Mi marisma, mi escuela’
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Para facilitar su difusión, se editó en español e inglés, 
recogiendo las 271 especies de aves observables 
en el paraje, con ilustraciones a color en distintas 
fases y formas. Además, detalla en blanco y negro 
el comportamiento de algunas de ellas y contiene 
fotografías de las especies más emblemáticas e 
imágenes aéreas de este enclave.

Fruto del compromiso de la Fundación 
Atlantic Copper con los valores 

medioambientales del Paraje Natural 
Marismas del Odiel, rubricado en un 
acuerdo de colaboración firmado en 

2011, nació la ‘Guía de aves del Paraje 
Natural Marismas del Odiel’. 

‘Guía de aves del Paraje 
natural Marismas del Odiel’
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ACCIOnES 
defensa y promoción del Medio Ambiente 

grupos de escolares, de colectivos, 
asociaciones e instituciones tienen allí una zona 
de 9.000 metros cuadrados con capacidad 
para albergar hasta 300 campistas y, de 
este modo, contribuimos a situar al Parque 
Moret como punto de referencia de la capital, 
donde poder desarrollar iniciativas desde una 
perspectiva sostenible y saludable de manera 
que el entretenimiento y esparcimiento de los 
onubenses sea totalmente compatible con el 
cuidado y respeto de la naturaleza.

Con motivo de nuestro quinto aniversario, 
en 2014 llevamos a cabo un programa de 

colaboraciones dirigidas a proyectos cuya 
ejecución fuera permanente y abierta al 

disfrute de toda la ciudadanía onubense. Como 
resultado de estas colaboraciones surgió el 

área de acampada urbana en el Parque Moret.

Zona acampada 
Parque Moret
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Esta colaboración consiste en la financiación para la dotación de 
los materiales necesarios y el sostenimiento de algunos de los 
programas que desarrolla, y que están orientados a ofrecer apoyo 
e información a jóvenes en riesgo de exclusión social, promover 
la inserción sociolaboral de mujeres autóctonas e inmigrantes o 
combatir el absentismo escolar, entre otros. 

de este modo, tratamos de hacer de Huelva una provincia 
para todos, poniendo nuestro granito de arena en la labor de la 
Fundación Valdocco y su lucha por erradicar la pobreza en los 
barrios donde trabaja.

Valdocco
Desde su creación, los profesionales y voluntarios 

de la Fundación Valdocco realizan una labor 
diaria encomiable a favor de los colectivos más 

desfavorecidos de la sociedad onubense. Por 
eso, desde 2009, nuestra Fundación mantiene un 

compromiso con ella y con las causas sociales que 
esta entidad desarrolla, fundamentalmente, en el 

Distrito V de Huelva.

Jesús Contreras y Carlos González
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ACCIOnES 
Acción social

En este ámbito se encuentra la Asociación de Paralíticos cerebrales 
de Huelva (Aspacehu) que, desde 1977, desarrolla su labor en favor de 
las personas afectadas por parálisis cerebral o discapacidad afín, sus 
expectativas y sus necesidades, promoviendo su desarrollo personal, la 
igualdad de oportunidades y su participación social. 

Así, para que puedan continuar incrementando la calidad y la variedad 
de los servicios que ofrece, aportamos cada año una partida económica 
destinada a sus trabajos de integración, rehabilitación y asistencia en su 
centro de Atención Integral, ubicado en el barrio de Santa Marta.

Otro de los ejes de actuación de la Fundación 
Atlantic Copper es el respaldo a entidades de 

carácter benéfico-solidario de la provincia, 
colaborando con proyectos humanitarios o 

asistenciales que suponen una mejora en la 
calidad de vida y la integración de algunos de 

los colectivos más desfavorecidos.

Asociación de Paralíticos 
Cerebrales de Huelva (Aspacehu)

Antonio de la Vega y Cinta Monsalvete



30

Así, fruto de esta colaboración, en diciembre de 
2017 quedó inaugurada esta nueva terraza en la 
planta de la unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 
del H. Vázquez díaz, adaptada para el desarrollo de 
actividades lúdico-educativas al aire libre. un huerto 
ecológico, espacios para la práctica deportiva y una 
zona de charla y relax sobre un suelo de césped 
artificial y pavimento de caucho de colores forman 
actualmente el equipamiento de esta nueva área de 
ocio para los pequeños.

Las iniciativas de carácter social orientadas a la infancia son la 
razón de ser de la colaboración que mantenemos con la Fundación 

curArte. En este caso, nos centramos en mejorar la calidad de vida y 
la recuperación de los niños hospitalizados y, como todos sabemos, 

la humanización de los entornos sanitarios, así como la promoción 
del juego, la creatividad y el arte son especialmente importantes en 

los pacientes pediátricos. En concreto, se han practicado actuaciones 
de adaptación de espacios como la terraza de la Unidad de Salud 

Mental Infanto-Juvenil del Hospital Vázquez Díaz o la zona de 
Hospitalización Pediátrica del Hospital Juan Ramón Jiménez.

Adecuación de espacios en 
centros sanitarios de Huelva

Área de Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez



31

ACCIOnES 
Acción social

Casa Paco Girón
El apoyo de la Fundación Atlantic copper contribuye 
al mantenimiento de este espacio, en el que estimulan 
su capacidad de iniciativa, fomentan sus relaciones 
interpersonales, su gestión del ocio y el tiempo libre, 
su organización doméstica, su formación y el acceso al 
mercado laboral.

y todo ello para que estos jóvenes tengan la oportunidad 
de progresar en sus procesos de autonomía y su inclusión 
social sea 100% efectiva. 

La Asociación Casa Paco Girón es otra de las 
beneficiarias de la acción social de nuestra Fundación y 
su empeño en impulsar la integración de los colectivos 

menos favorecidos. En este caso, se trata de jóvenes de 
entre 18 y 35 años sin hogar a los que Casa Paco Girón 
acoge para ofrecerles las herramientas necesarias para 

que aprendan a cuidar su integridad como personas, sus 
relaciones interpersonales y su formación, con la mirada 
puesta en su reinserción en la sociedad y en el mercado 

laboral a través de un proceso tutelado.

Antonio de la Vega y Concha Salas
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A través de este convenio, la Fundación Atlantic 
copper asumió los costes de matrícula del curso 
de Soldador Internacional (nivel 1) y el certificado 
por la Asociación Española de Soldadura y 
tecnologías de unión (cesol) con el que se 
premió a los dos primeros clasificados de las dos 
categorías que contemplaba la competición.

La innovación es, sin duda, un pilar esencial 
en la formación de los jóvenes onubenses 

y su futuro acceso al mercado laboral. Con 
esta premisa firmamos en 2017 un acuerdo 
de colaboración con la Fundación Prenauta 
para ofrecer cuatro becas de estudio a los 

ganadores del Augmented Challenge, el Primer 
Campeonato de Soldadura con Simulación.

Fundación Prenauta

Antonio de la Vega y Xanty Elías
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Posicionar a los jóvenes de Huelva en cualquier ámbito 
es una constante en nuestra Fundación y, en este caso, 
se trataba de reconocer estas iniciativas novedosas 
y ejemplares lideradas por nuestros jóvenes para 
crear riqueza y empleo. con ello, no solo apoyamos el 
reconocimiento a la capacidad emprendedora, sino que 
potenciamos la imagen empresarial entre la sociedad 
sirviendo de ejemplo para las nuevas generaciones de 
onubenses.

‘DESCUBRE, encuentra tu camino’ fue el lema de la 
entrega de los Premios AJE-Andalucía que la Fundación 

Atlantic Copper patrocinó en 2017 y que, como cada 
edición, homenajeó a los jóvenes empresarios andaluces 

que destacaron por sus proyectos empresariales. 

ACCIOnES 
Acción social

Patrocinio Premios Aje 2017

Antonio de la Vega, Mónica Moreno y Miguel Borrero
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Fue el primer acuerdo que suscribimos de 
este tipo y así continuaremos, avalando a 
Proyecto Hombre en su labor de tratamiento 
de determinadas conductas y adicciones que, 
además, presta especial atención a los más 
jóvenes y a la reinserción social de las personas 
afectadas.

Recogiendo el testigo de nuestra empresa 
fundadora, en 2009 iniciamos la colaboración 

con la Fundación Centro Español de 
Solidaridad de Huelva (Proyecto Hombre), 

con lo que ya son más de dos décadas 
consecutivas respaldando sus proyectos 

dirigidos a la atención integral de personas 
drogodependientes y sus familias, así como a 

su prevención y erradicación. 

Proyecto Hombre

Juan Vázquez, Jesús Contreras y Diego de la Villa, entre otros
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El escenario del Palacio de congresos de la casa colón acogió a un total 
de 73 jóvenes, que ofrecieron 15 actuaciones al público congregado en el 
patio de butacas, cuyas entradas, más la fila 0, más las donaciones de las 
empresas colaboradoras sumaron una cantidad cercana a los 8.000 euros. 

la ciudad de los Niños, la Fundación Valdocco y la Fundación Proyecto 
Hombre fueron las entidades beneficiarias de esta cita, a las que se 
incorporaron la Fundación Hermanos Obreros de María, el club Onubense 
de deportes Adaptados (cOdA) y cáritas Parroquial calañas, a las que las 
ganadoras y el resto de clasificados donaron sus premios.

Celebrar una acción solidaria y ofrecer un 
complemento a la formación académica 

al tiempo que promovemos una nueva 
alternativa para el ocio de los jóvenes 

asociando factores como la ilusión o el 
reconocimiento que perseguíamos con la 

Gala Talentos con Corazón, organizada por 
el Colegio Diocesano con el patrocinio de 

nuestra Fundación.

Gala Talentos con Corazón 
del Colegio Diocesano

ACCIOnES 
Acción social
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de esta manera, su finalidad se centraba en compartir 
información, formación, coordinación, así como en impulsar 
la participación y la gestión del voluntariado en Huelva y 
provincia. y es que, gracias a esta plataforma, los propios 
usuarios podían ponerse a disposición de organizaciones 
sociales de todos los sectores susceptibles de acción 
voluntaria con solo rellenar unos datos. 

la iniciativa fue fruto de la colaboración mantenida entre la 
Fundación y la Asociación de Antiguos Alumnos ’3 de Marzo‘ 
de la universidad de Huelva para el desarrollo de acciones 
conjuntas o que contribuyeran a reforzar las relaciones entre la 
universidad y el conjunto de la sociedad onubense.

También nos implicamos en el diseño y la 
puesta en marcha de la primera aplicación 

móvil dedicada en exclusiva a la promoción del 
voluntariado social. La pretensión de Voluntapp 

era poner al alcance de la sociedad onubense 
una herramienta que propiciase su implicación, 

responsabilidad y contacto con los problemas y 
necesidades de su entorno.

Voluntapp
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ACCIOnES 
Acción social

Entre estas últimas se encuentra, por ejemplo, la inversión 
de 65.000 euros para la adquisición y puesta a punto de un 
vehículo de transporte escolar para que los alumnos pudieran 
desplazarse diariamente a clase durante el periodo lectivo, así 
como disfrutar de excursiones y actividades extraescolares 
fuera del centro. 

Esta relación vuelve a poner de manifiesto nuestro 
compromiso con la educación y formación de los más 
jóvenes, así como con los proyectos asistenciales y solidarios 
que suponen una mejora en la calidad de vida e integración de 
personas o colectivos con necesidades especiales, como es 
el caso de los niños que asisten a este colegio.

La vinculación entre la Fundación Atlantic 
Copper y la Ciudad de los Niños viene de 

lejos y, en virtud de ella, hemos hecho posible 
la participación de su alumnado en muchas 

de las iniciativas que desarrollamos, como el 
programa anual de visitas al Paraje Natural 

Marismas del Odiel, o el suministro periódico 
de materiales necesarios para el mantenimiento 

del centro, además de otras acciones 
específicas. 

Ciudad de los niños de Huelva
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Latitudes
FEStivAl intErnACionAl 
DE FotogrAFíA DE HuElvA

ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

una cita ineludible con el talento de fotógrafos 
artísticos y reporteros gráficos auspiciada por 
la Asociación que lleva el mismo nombre y por 
quien fuera el fundador y director del Festival de 
cine Iberoamericano de Huelva durante 23 años, 
José luis Ruiz. 

El Festival Internacional de Fotografía 'latitudes' 
también cuenta con el apoyo de diferentes 
instituciones de ámbito local, regional y nacional 
y es una de las apuestas más consolidadas de la 
Fundación Atlantic copper en la esfera cultural.

Con diez años de existencia a sus espaldas, 
‘Latitudes’ ha contado desde sus primeras 

ediciones con el apoyo de la Fundación 
Atlantic Copper. Esta cita en mayúscula 

con los grandes genios de la fotografía, que 
casi inaugura en Huelva la primavera, ha 

acercado en diversos espacios expositivos a 
la ciudadanía las obras de artistas gráficos de 

la talla de Harald Hauswald, Regard Ranciman, 
Ouka Leele, Alberto Schommer, Robert Capa, 

Chema Madoz o Emilio Morenatti, entre 
muchos otros.

39

De izquierda a derecha, Lourdes Garrido, Natalia Santos, 
Elena Tobar, José Luis Ruiz, Mª Luisa García-Palacios, 
Carlos Hernández y Antonio de la Vega
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Latitudes
FEStivAl intErnACionAl 
DE FotogrAFíA DE HuElvA
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ACCIOnES 
Apoyo a la cultura
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ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

FEStivAl DE CinE iBEroAMEriCAno DE HuElvA

Festival de Cine
Igualmente, la Fundación hace posible la entrega 
de los premios ‘luz’, de reciente creación y 
que reconocen el talento de profesionales con 
especial conexión con el público. El actor y 
realizador Paco león, la actriz Ingrid garcía-
Jonsson o los polifacéticos Alfonso Sánchez y 
Alberto Rodríguez, más conocidos como ‘los 
compadres’ han sido algunas de las estrellas 
reconocidas con este galardón. 

la Fundación Atlantic copper también posibilita 
la promoción de los cineastas de la tierra a través 
de la Sección de cortometrajes Onubenses, en 
la que encuentran una oportunidad única para 
promocionar sus creaciones. 

El Festival de cine Iberoamericano está 
promovido por el Ayuntamiento de Huelva, la 
Junta de Andalucía, el Ministerio de cultura y la 
diputación Provincial de Huelva.

La colaboración de nuestra Fundación con 
el festival de cine más longevo de Andalucía 

se remonta incluso hasta antes de nuestra 
creación. El apoyo de la Fundación Atlantic 
Copper al Festival de Cine Iberoamericano 
contribuye a que la ciudad de Huelva acoja 

durante una semana las producciones 
cinematográficas más destacadas del ámbito 

iberoamericano que compiten por el palmarés 
oficial y su Colón de Oro, máximo galardón del 

certamen.
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FEStivAl DE CinE iBEroAMEriCAno DE HuElvA

Festival de Cine

Javier Targheta y Mariano Peña Jesús Contreras y Pedro Rodríguez Paco León en la entrega de Premios Luz 2017
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ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

Antonio de la Vega, Manuel H. Martín, Esperanza Morillo y Heliodoro MariscalJesús Contreras, Gabriel Cruz y Manuel H. Martín



46



47

ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

Hablando en cobre
ConCurSo DE rElAto Corto 

cinco ediciones han bastado desde su puesta en 
marcha para comprobar el éxito de esta iniciativa 
que, en total, ha alcanzado cerca de 1.100 
participantes de distintos países. 

con una dotación de 5.000 euros para el 
ganador del primer premio, este concurso se ha 
consolidado como uno de los certámenes más 
atractivos para los autores de la literatura en 
prosa.

Con carácter bienal y desde 2010, la Fundación 
Atlantic Copper organiza un concurso de 

relatos breves en torno al cobre con el firme 
propósito de avanzar en su familiarización con 

la sociedad. 
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2010 2012 2014

Palmarés

PriMEr PrEMio

10 yenes
Miguel ángel gonzález gonzález

ACCéSitS

Licor de enebro
Herminia dionis Piquero

La hija del cobre
Sara díaz Valdés

Cobres
carlos Rivero Moya

PriMEr PrEMio

En el amor y en la guerra
ángela Millán Fernández

ACCéSit

Aquí vivió
Elena Alonso Frayle

Javier Targheta y Sara Díaz Valdés Antonio de la Vega, Ángel Millán y Esperanza Morillo
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2016 2018

ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

 PriMEr PrEMio

Lamento en la isla
Alejandro Mario Ascaso

ACCéSitS

Los bronces de la madrina
de teresa María Ollero gonzález

Miedos
de Fernando Martínez lópez

PriMEr PrEMio

Cuencos tibetanos
Ignacio guarinos Navarro

ACCéSit

La memoria de las moscas
Santiago casero gonzález

PriMEr PrEMio 

Llaksa
Paola ceballos garcía  

Jesús Contreras e Ignacio Guarinos Antonio de la Vega, Paola Ceballo y Jesús Contreras Heliodoro Mariscal y Alejandro Mario Ascaso
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De izquierda a derecha, Carlos Ortiz, Adelaida Mellado, Macarena Gutiérrez, Leonor 
Gómez, Jesús Contreras, Francisco J. Fernández. Carmen Solana, Pablo Guisande y 
Antonio de la Vega
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ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

EnCuadre
ConCurSo FotográFiCo 

Se trata de un certamen bienal que potencia la 
creatividad artística e incentiva nuevas miradas 
sobre el cobre o alguna de sus aleaciones 
(bronce o latón) y que, desde su puesta en 
marcha, ha recibido más de 525 obras, tanto de 
fotógrafos profesionales como aficionados.

Con el cobre y sus aleaciones como 
protagonista, la Fundación Atlantic Copper 
lanzó en 2011 por primera vez su concurso 

fotográfico enCuadre para ahondar en 
la visibilidad de este metal y fomentar el 

conocimiento entre la sociedad de un elemento 
tan fundamental para la calidad de vida.
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Juana María lópez  Golpe a golpe Joan Masdeu Viñas  Fuente de vida 

2011 2013

Palmarés
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Francisco Javier Fernández gómez  El árbol de la luz Maria luisa Avilés  Resguardo bajo la tormenta

2015 2017

ACCIOnES 
Apoyo a la cultura
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Vuelo del Plus Ultra
un liBro y unA ExPoSiCión PArA rECorDAr 
El vuElo DEl PluS ultrA

Coincidiendo con el 90 aniversario de la 
hazaña histórica del comandante Ramón 

Franco, que sobrevoló el océano atlántico 
desde Palos de la Frontera hasta Argentina, 

vieron la luz el libro ‘De Palos al Plata. El 
vuelo del Plus Ultra a 90 años de su partida’ y 

una exposición conmemorativa. 

una doble celebración a la que se sumó la 
Fundación Atlantic copper y que contribuyó 
a abordar esta gesta de la aviación española 
desde el marco tecnológico, social, político y 
económico a través de una obra coordinada 
por la historiadora Rosario Márquez Macías 
y en la que también participaron otros 
investigadores españoles e iberoamericanos.
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ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

Monasterio de Santa Clara
trABAjoS DE rEHABilitACión En El MonAStErio 
DE SAntA ClArA DE MoguEr

Gracias a un convenio firmado con la Diócesis 
de Huelva para la conservación y difusión del 

patrimonio histórico, artístico y cultural de 
la provincia de Huelva, la Fundación Atlantic 

Copper ha posibilitado la restauración del 
Comulgatorio del Monasterio de Santa Clara de 

Moguer, datado en la segunda mitad del siglo 
XVIII y atribuido al pintor José de Corbalán. 

ubicado junto a la sillería nazarí en el coro 
Bajo del Monasterio, el comulgatorio ha sido 
restaurado por los especialistas Almudena 
Fernández y José Joaquín Fijo.

Además, la Fundación ha contribuido a la 
edición de una guía bilingüe del conjunto 
monumental moguereño que, a través de 40 
páginas redactadas por el propio conservador 
del Monasterio, Juan Manuel Moreno Orta, y por 
su guía, Francisco José Rodríguez, desgrana 
la historia y el patrimonio artístico de una de 
las joyas monumentales más destacadas de la 
provincia onubense.
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Que el ejemplar más característico de la 
colección de arqueología del Museo de Huelva 

como es la ‘Rota Aquaria’ luzca con una 
nueva iluminación ha sido posible gracias a la 
colaboración de la Fundación Atlantic Copper. 

Instalada en su hall de entrada, esta gran 
rueda hidráulica ha sido objeto de una nueva 
iluminación con tecnología led más adecuada 
para favorecer la conservación de esta pieza 
milenaria de madera y evitar así las altas 
temperaturas que provocaba el anterior sistema.

Se trata de otra acción desarrollada por la 
Fundación que ahonda en la protección, 
conservación y puesta en valor de nuestro 
patrimonio histórico.

ACCIOnES 
Apoyo a la cultura

Museo de Huelva
nuEvA iluMinACión PArA lA ‘rotA AquAriA’ 
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ACCIOnES 
Fomento del deporte

Se trata de la carrera infantil solidaria ‘Kilos x Km’, 
en la que niños de edades comprendidas entre 
los 4 y los 11 años participan en una verdadera 
fiesta deportiva con la solidaridad como telón de 
fondo y que ha posibilitado recaudar desde 2013 
más de 15.000 kilos de alimentos para los más 
necesitados. 

Este gran evento infantil, que fomenta la práctica 
deportiva desde las edades más tempranas, 
cuenta con grandes aliados que hacen que cada 
año vaya a más. Ayuntamiento de Huelva, Junta 
de Andalucía, Freshuelva, Intersport, Ekiden, 
chiguagua, Impresur, generali, Mcdonald’s, 
Aguas de Huelva, Ferrovial o garcía carrión 
ponen su granito de arena para hacer brillar este 
evento con luz propia.

A beneficio de la Cruz Roja y del Banco de 
Alimentos de Huelva, la Fundación Atlantic 
Copper ha logrado consolidar uno de sus 

proyectos más entrañables en el que a lo largo 
de sus seis ediciones ya han participado unos 

3.000 pequeños.

Muchos kilos por kilómetros 
y por una buena causa
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Más de 300 personas se vienen dando cita 
en el Polideportivo diego lobato para jugar al 
bádminton, participar de otras actividades y 
colaborar con esta causa benéfica, que sirve de 
torneo de convivencia en torno al deporte.

La Fundación Atlantic Copper ha querido estar 
presente desde su nacimiento en una acción 

organizada por el Recre IES La Orden, en 
colaboración también con el Ayuntamiento de 

Huelva, que conjuga la fiel afición al bádminton 
con la solidaridad en forma de alimentos y 

de juguetes para los niños más necesitados, 
destinados al Banco de Alimentos y a la Ciudad 

de los Niños, respectivamente.

Solidaridad a través de 
la afición al bádminton
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ACCIOnES 
Fomento del deporte

Apoyando y difundiendo la 
práctica de deportes náuticos

Mediante esta colaboración, la Fundación ha posibilitado la realización 
de diferentes cursos en las instalaciones del club, así como se impulsa la 
participación de los deportistas del club en las diferentes competiciones 
para que el Real club Marítimo de Huelva siga siendo un referente náutico 
a nivel provincial y nacional.

El Real club Marítimo de Huelva ha respondido a la colaboración de 
la Fundación Atlantic copper y su apoyo a las diferentes disciplinas de 
deporte base con un reconocimiento especial en su II gala del deporte.

La Fundación Atlantic Copper también 
ha trabajado de la mano de una de las 

instituciones deportivas más señeras de la 
provincia de Huelva, como es el Real Club 

Marítimo de Huelva, con quien ha colaborado 
en la difusión de los deportes náuticos 

onubenses.
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Mediante este acuerdo, la Fundación ha contribuido al desarrollo de actividades 
deportivas dirigidas a personas en situación de discapacidad para garantizar la 
participación de varios integrantes del club en competiciones nacionales.

El club Onubense de deportes Adaptados está integrado por jóvenes con 
distintos grados de discapacidad que practican diversas disciplinas deportivas, 
entre las que figuran la natación, el atletismo o el esquí, entre otras. la 
Fundación Atlantic copper ha querido aportar su granito de arena a un club 
muy querido en la provincia y que desarrolla una importante labor para favorecer 
la práctica del deporte y la integración de personas con discapacidad en la 
sociedad, contribuyendo al mismo tiempo en la mejora de su salud.

Además de apoyar la práctica deportiva, 
la Fundación Atlantic Copper también ha 

trabajado para favorecer su práctica a 
toda la sociedad. Con este objetivo, ha 

colaborado con un club que tan importante 
labor hace a favor de la inclusión desde 
el deporte, como es el Club Onubense 

de Deportes Adaptados (CODA).

Deportes accesibles para todos

Miembros del Club Onubense de Deporte Adaptado
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gracias a colaboraciones como la de la Fundación, la 
celebración de la copa del Rey continúa celebrándose en 
Huelva y, además, puntúa para el ranking AtP desde hace 
algunas ediciones.

Por este importante torneo han pasado tenistas de renombre 
nacional e internacional como Rafael Nadal, Sergi Bruguera, 
Alex corretja, david Ferrer o carlos Moyá, entre otros, que han 
situado a Huelva en la élite del tenis.

El tenis ha sido otro de los importantes 
deportes que se desarrollan en la provincia 

de Huelva que ha recibido el apoyo de la 
Fundación Atlantic Copper, en concreto, 

a través de una de las competiciones más 
antiguas de toda España, como es la Copa del 
Rey, cuya celebración en Huelva ha defendido 

el club a capa y espada.

ACCIOnES 
Fomento del deporte

Apoyo al tenis con la 
señera Copa del Rey

Jesús Jiménez y Antonio de la Vega
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Siempre al lado del Decano 
del Fútbol Español

Porque es algo más que un club y un símbolo para la ciudad, la Fundación Atlantic 
copper no ha dudado nunca en brindar su ayuda a la puesta en valor de este icono 
onubense y a la proyección de la práctica del deporte como una parte esencial de la 
educación en igualdad y en valores.

En este contexto de colaboración se ha desarrollado, por ejemplo, la Escuela de 
Fútbol Inclusiva para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, surgida 
de la mano de la Fundación Recre y de FEAPS y con la que ha colaborado la 
Fundación porque se trata de una iniciativa que posibilita a los pequeños el poder 
desarrollar actividades que favorecen su integración y desarrollo.

la Fundación Atlantic copper tampoco le ha fallado al decano en uno de los 
momentos más complicados de su historia reciente, del que, gracias a la colaboración 
ciudadana y a entidades como la Fundación, el fútbol onubense ha sobrevivido para 
seguir haciendo disfrutar a la afición del ambiente futbolístico.

La Fundación Recreativo de Huelva, 
la Escuela de Fútbol Inclusiva o la 
salvación del Decano son algunas 
acciones de las que mantienen en 
perfecta comunión a la Fundación 
Atlantic Copper con la que es sin 

duda la principal seña de identidad 
deportiva de la provincia de Huelva, 

como es el decano del fútbol 
español, el Recreativo de Huelva, 
declarado incluso Bien de Interés 

Cultural por la Junta de Andalucía.
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ACCIOnES 
Fomento del deporte

la colaboración entre ambas entidades consiste 
en que la Fundación Atlantic copper ofrece un 
máximo de 15 becas deportivas para niñas en 
riesgo de exclusión social, con el objetivo de 
evitar que ninguna canterana pueda dejar de 
practicar su deporte favorito por este motivo.

una bonita causa para que las niñas onubenses 
puedan cumplir el sueño de jugar al fútbol sin que 
las condiciones económicas de su familia sean 
un obstáculo para ello. 

con esta iniciativa, la Fundación Atlantic 
copper cumple con uno de los objetivos de sus 
estatutos, como es el apoyo al deporte base, 
que en los últimos años atraviesa por grandes 
dificultades, que se agravan, además, en el caso 
de las deportistas femeninas.

La Fundación Atlantic Copper tampoco ha 
querido pasar por alto la lucha por la igualdad 
en todos los ámbitos, también en el deportivo. 

Es por ello que mantiene una colaboración con 
uno de los principales equipos de fútbol a nivel 

nacional, que compite en División de Honor y 
ha sido campeón de la Copa de la Reina, como 

es el Sporting Puerto de Huelva.

Defensa de la igualdad a 
través del fútbol femenino
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Premios, 
galardones y 

reconocimientos

2019 
Premio Asociación luis Felipe de la ciudad de 
Huelva

2017  
Medalla de Oro, modalidad Plus ultra, de la 
universidad Internacional de Andalucía

2017 
Socio de Honor del Real club Marítimo de Huelva

2016 
Premio Empresario del Año 2016 ‘Aguas de 
Huelva’ a la Responsabilidad Social Empresarial

2016  
Reconocimiento de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y otras enfermedades 
mentales afines

2014  
Premio Andalucía de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía

2014  
Premio de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la universidad de Huelva ‘3 de Marzo’
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