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COMUNICADO 
16 de septiembre de 2021 

 
 
Los trabajadores de una empresa contratista de Cobre Panamá, que tuvieron un accidente en el 
vehículo particular en el que viajaban, la noche de ayer miércoles 15 de septiembre, en el área 
conocida como Volteadero, fueron atendidos por los médicos y se encuentran bien. 
 
El incidente ocurrió cuando el personal de la empresa contratista concluyó su jornada laboral y 
abandonó, de forma anticipada la mina, en un autobús particular. 
 
Al conocerse del accidente, Cobre Panamá procedió de inmediato a despachar sus ambulancias, 
notificar a las autoridades correspondientes y brindar todo el apoyo necesario para la oportuna 
atención de las personas involucradas. 
 
Once de los trece trabajadores no sufrieron fracturas y fueron atendidos en Centro de Salud de 
La Pintada. Dos personas fueron trasladadas para evaluación hacia el Hospital de Penonomé. 
 
Cobre Panamá expresa su apoyo a los trabajadores de las empresas contratista accidentados y 
reitera su firme compromiso con mantener altos estándares de prevención de accidentes y de 
salud ocupacional, para con toda la fuerza laboral que opera, ya sea personal de la mina o de 
empresas contratistas. 

 

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. 

http://www.cobrepanama.com/

