Entrega está valorizada aproximadamente en 286 mil soles

MISKI MAYO ENTREGÓ MÁS DE 245 TONELADAS DE
FERTILIZANTES A LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MARTÍN DE
SECHURA
Miércoles 22 de julio. - Cumpliendo con los compromisos contractuales asumidos a
través del Contrato de Transferencia, Compañía Minera Miski Mayo inició hoy con la
entrega total de 245.55 toneladas de fertilizantes, valorizados en (más de S/. 286 MIL
SOLES), correspondientes al periodo 2019-2020.
Este año, la entrega ha consistido en 89.3 toneladas de sulfato de amonio; 103.65
toneladas de úrea y 52.6 toneladas de nitrato de amonio. Vale detallar que el total de
toneladas se entregarán en tres partes, culminado con la entrega total el 24 de julio, en
el local de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura. Cabe mencionar que desde
el 2010 a la fecha, hemos entregado un total de 3,284.07 toneladas de fertilizantes, cuyo
valor asciende a S/. 3,439,030.16 millones de soles.
Para este 2020, la empresa pretende continuar con la iniciativa que se implementó el
año pasado consistente en capacitaciones a los agricultores de la comunidad sechurana,
en temas técnicos relacionados con manejo adecuado y seguro de fertilizantes, manejo
agronómico de otros cultivos potenciales, así como la implementación de parcela
demostrativa en algún cultivo potencial y asesoría técnica permanente
Dada la coyuntura actual, para salvaguardar la salud de todos, estas capacitaciones a
cargo de especialistas de la empresa Gavilón Peru S.R.L se programarán posteriormente
para seguir fortaleciendo las capacidades de los agricultores sechuranos.
Miski Mayo pretende con esta entrega, además del cumplimiento contractual, generar
el beneficio esperado para todos los agricultores de la Comunidad Campesina de San
Martín de Sechura, y así contribuir con la mejora de la actividad agrícola en la zona de
influencia de la mina y, por ende, de la provincia de Sechura

Más información, por favor contáctenos a través del área de Comunicación:
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com

