COBRE PANAMÁ Sí CUMPLE

Panamá, 26 de octubre de 2018. El proyecto Cobre Panamá recibió el sello Yo sí cumplo,
otorgado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por sus buenas prácticas en materia
de seguridad industrial, cumplimiento de las normas establecidas en la legislación panameñas,
así como las condiciones y beneficios laborales que ofrecen a sus más de 13,000 colaboradores.
Cobre Panamá se encuentra en el 73% de avance de su fase de construcción. Sus excelentes
índices de seguridad demuestran que, dada la envergadura del proyecto, construir con
seguridad es posible. “Para todos en Cobre Panamá la seguridad es lo más importante. Con
nuestra filosofía PIENSE, entendemos que no hay trabajo que pueda ser tan urgente que no
pueda hacerse con seguridad. Al inicio de cada jornada de trabajo, nos tomamos 5 minutos
para reforzar y recordar que la seguridad siempre es primero”, afirmó Julio Justavino, super
intendente de Seguridad Industrial con más de 20 años de experiencia en la materia.
Por otra parte, y dada la naturaleza del proyecto, Cobre Panamá ofrece a sus empleados,
además de salarios superiores a lo estándar, otros beneficios y múltiples amenidades dentro
de sus facilidades de alojamiento. En sus 5 campamentos, los colaboradores cuentan con salas
de cine, bibliotecas, gimnasios, canchas de fútbol y otras áreas de esparcimiento como mesas
billar, de pin pon, entre otras.
En sus comedores se sirven tres comidas diarias gratuitas. Con un total semanal de 168,541
aproximadamente, para sus colaboradores y proveedores. Entre sus cifras más destacadas
están: 225 mil kilos de proteínas, 43 mil kilos de arroz y 368,700 huevos cada semana.
“Para todos en Cobre Panamá, recibir este sello es una muestra de la calidad y el compromiso
que tenemos con nuestros colaboradores y con el progreso de las comunidades cercanas al
proyecto. Panamá se convertirá en un país minero y este reconocimiento demuestra que
nuestra empresa respeta las legislaciones panameñas a la vez que contribuimos con el progreso
del país”, dijo Todd Clewett, Gerente de País de First Quantum Minerals.

Acerca de Cobre Panamá
Es una mina de Cobre en construcción por la compañía First Quantum Minerals. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica del
grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.3 mil millones. Tiene un
avance de su etapa de construcción del 73%. Consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de
Proceso de mineral y la mina. Emplea a más de 9,500 trabajadores panameños más de 1500 de las comunidades vecinas. Sus
beneficios son tangibles, puesto que ya ha paga más de $30 millones en salarios mensuales y actualmente paga $10 millones
mensuales a la Caja del Seguro Social. El Proyecto Cobre Panamá ha pagado más de $1,474 millones a proveedores y
contratistas panameños, invertido más de $34 millones de dólares en restauración y conservación de bosques y fauna del país.
Ha aportado más de $55 millones en inversión social para sus comunidades vecinas. A partir de su periodo de operaciones
(2019) aportará el 4% al producto interno bruto del país con aproximadamente $2 mil millones en exportaciones.
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