Nota de prensa
Mostrando con transparencia nuestras operaciones

Regidores y funcionarios de la Municipalidad de
Sechura visitan instalaciones de Miski Mayo

Nota de prensa
Piura 27 de febrero. – Como parte de la ejecución del Plan de Visitas Guiadas de Miski Mayo,
hoy, miércoles 27 de febrero, los representantes de la actual gestión de la Municipalidad
Provincial de Sechura participaron de un recorrido por las instalaciones operativas de la mina.
La reciente visita a campo se realizó con el objetivo de dar a conocer, con total transparencia
nuestro proceso operativo y el cumplimiento de nuestros compromisos sociales y
ambientales.
24 funcionarios, entre ellos gerentes, subgerentes y regidores de la municipalidad
participaron del recorrido que incluía el Proyecto de Forestación, el Mirador Mina, la Planta
Desalinizadora y la Planta Concentradora. En cada lugar visitado, un especialista brindó la
explicación respectiva. Los visitantes pudieron hacer consultas y absolver dudas.
El regidor, Luis Antón Amaya manifestó que esta visita es muy interesante e importante bajo
todo punto de vista porque, a través de ello, han llegado a conocer de cerca la fuerza que
Miski Mayo le da a Sechura. “El sechurano no siempre conoce todo lo que se desarrolla en
nuestra provincia. Uno a veces tiene conceptos o criterios bastante vagos, pero hoy de cara
muy cerca a este proyecto, guiados por profesionales, nos ha permitido tener un mejor
conocimiento de la explotación de los fosfatos de Bayóvar”.
Por otro lado, el Sub Gerente del área de Ejecución Coactiva, Fernando Jacinto Temoche,
comentó que durante la visita se ha dado cuenta que la empresa tiene muchas novedades que
los pobladores desconocen. De igual forma, resaltó que con las explicaciones recibidas ha
cambiado la mentalidad que tenía que la empresa contaminaba.
El Plan de Visitas Guiadas se desarrollará durante todo el año. Posterior a esta visita, se
continuará invitando a otras instituciones a participar del recorrido en nuestras instalaciones.
Con este plan de visitas, la minera Miski Mayo, demuestra una vez más su sincero
compromiso con la provincia de Sechura, la Región Piura y el país, trabajando de manera
transparente, y promoviendo un ambiente de confianza y participación ciudadana.

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@miskimayo.com
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com

