Nota de prensa
MISKI MAYO ENTREGÓ IMPORTANTES DONACIONES A
POBLADORES DE LA CALETA DE PUERTO RICO

Piura, 10 de mayo 2018.- Cumpliendo con su política de Responsabilidad Social Multiactor,
Miski Mayo implementó dos comedores populares de la caleta de Puerto Rico, gracias a la
entrega realizada hoy junto con sus contratistas, de nuevos utensilios de cocina, cocinas semi
industriales, balones de gas e insumos para la preparación de alimentos.
" Gracias a esta donación se van a beneficiar más de 120 niños. Agradezco a la empresa
porque no es la primera vez que nos apoya, en tiempos de lluvia también donó víveres de
primera necesidad y medicina de primeros auxilios", comentó Loren Cubas Córdova,
pobladora de Puerto Rico.
Asimismo, en respuesta a la solicitud alcanzada por el Sargento de Playa de la caleta, José
Nunura Pazo, Miski Mayo también entregó herramientas de limpieza tales como carretillas,
rastrillo, escobas, depósitos de basura, palas, entre otras herramientas que serán utilizados
para la limpieza constante de las playas del lugar. “Agradezco a Miski Mayo y sus contratistas
por esta importante donación que ayudará a mantener limpia la caleta, no es la primera vez
que la empresa nos apoya, expresó satisfecho el Sr.Nunura.
A fin de mejorar la comunicación para alerta temprana, la empresa entregó tres altoparlantes
y una consola a la única emisora local, que serán usados para la difusión de avisos y
comunicados de interés de toda la población.
Estos importantes aportes se realizaron gracias al trabajo conjunto entre Miski Mayo y sus
contratistas GP, Mamut, Civa y Cosmos, quienes se sumaron a las acciones de Responsabilidad
Social de la Empresa para realizar estos donativos en beneficio de los pobladores de la caleta.
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De esta manera, Miski Mayo y sus contratistas, buscan contribuir en el desarrollo de las
comunidades que forman parte de su ámbito de operaciones, logrando con ello, la atención
de sus principales necesidades.

“Ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita”

Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información específica
de algún tema de interés, por favor contactarse al área de comunicaciones:
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@vale.com
Susan Castañeda: susan.castaneda@vale.com

