
INTEGRANDO A LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN

▪ Cobre Panamá realizó 10 jornadas de reforestación a nivel nacional durante junio y
julio.

▪ En las actividades participaron más de 250 personas, entre ellas estudiantes de
centros educativos de diversas comunidades.

Donoso, 16 de agosto de 2022 – Durante los últimos dos meses, Cobre Panamá
realizó 10 jornadas de reforestación a nivel nacional, desde Darién hasta Chiriquí,
sumando a más de 250 personas, entre productores de fincas, familias, servidores
públicos, grupos voluntarios, vecinos de las comunidades involucradas, maestros
y estudiantes de primaria, secundaria y universitarios.

Igualmente, más de 50 estudiantes de la carrera de Ciencias Forestales del Centro
Regional Universitario de Coclé de la Universidad de Panamá visitaron el vivero de
Cobre Panamá en San Juan de Turbe para conocer el banco de semillas de la
empresa minera y realizar prácticas de trasplante de plantones. 

José Deago, líder de Reforestación de Cobre Panamá, manifestó: “Nuestro
programa ofrece un beneficio económico a los propietarios de finca, puesto que
combina la reforestación de árboles nativos con la agricultura de especies
productivas. Este es el programa de reforestación más amplio llevado por una sola
empresa privada en el país. Seguiremos impulsando y desarrollando más jornadas
para el cumplimiento de nuestro compromiso de reforestar 10,475 hectáreas.”

El equipo de biólogos e ingenieros forestales de Cobre Panamá lideran la
reforestación con una gran diversidad de especies, entre ellas, el Guayacán
Amarillo, el Cedro Espino, la Caoba Nacional, el Frijolillo, el Roble, el Cocobolo y
el Guachapalí, que forman parte del ecosistema natural de nuestro país.

En los últimos doce años, la empresa minera ha invertido más de 53 millones de
dólares en el plan de gestión ambiental, generando resultados positivos en los
planes de manejo ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. 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 $6.7 mil millones.
Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes:
Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del
inicio de nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro
Social de Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación
ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en
entrenamientos del personal panameño.
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