Nota de prensa
Miski Mayo financia proyecto acuícola para emprendedores de
Bernal
Piura, 21 de septiembre, 2021.- El Con éxito se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto productivo de
tilapia gris en el distrito de Bernal. Este proyecto lo financia la empresa privada, en un trabajo articulado
con APPROTI (Asociación de Pequeños Productores de Tilapia de Bernal) y en coordinación con el
municipio local. La compañía minera, a través del soporte técnico articula esfuerzos para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La asociación beneficiaria está conformada por 25 emprendedores que tendrán el apoyo y guía para
desarrollar el proyecto productivo desde sus inicios hasta el proceso de comercialización. Además, el
convenio ha permitido a los socios tener asistencia técnica en la crianza de tilapia, así como monitoreo,
control biométrico y elaboración de informe de línea base, siendo su finalidad producir de manera
semestral 500 kg de tilapia.
Este proyecto se desarrolla en el marco del programa social de la empresa Miski Mayo denominado
Empre Pesca. Dentro de las primeras acciones se encuentra la implementación de dos estanques con
geomembrana, materiales para recambio de agua y entrega de alimento balanceado.
La empresa minera ha contratado a los especialistas Qaya Consultoría & Ingeniería, quien brindará el
soporte necesario en el desarrollo del proyecto. Además, los emprendedores contarán con el soporte
del Área de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Bernal. El objetivo es afianzar sus
conocimientos en el manejo del cultivo de la tilapia y su comercialización para generar una cadena de
negocio rentable.
Por su parte, el ingeniero Mario Correa Saldarriaga, representante de Qaya Consultoría, resaltó este
aporte de Miski Mayo y el emprendimiento de los beneficiarios augurando que este proyecto será
sostenible ya que después de la asistencia técnica que se les brindará, los pobladores podrán manejar
el cultivo de tilapia de manera óptima.
Aniversario
Cabe resaltar que el lanzamiento de este proyecto se realizó en el marco del aniversario del distrito de
Bernal. También, por esta celebración, a pedido de la municipalidad, Miski Mayo donó una laptop y un
celular como parte de los obsequios durante el reinado de la zona.

¡Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/Miski-Mayo108317890830677/!

