MCC Minera Sierra Grande

Comunicado sobre Segundo Embarque
COMUNICADO DE PRENSA
MCC Minera Sierra Grande S.A. Informa a todos los medios de prensa y por su
intermedio, a la población de la localidad de Sierra Grande, con la que desea compartir, la gran noticia, de que arribo el
segundo barco de carga. Que tal como estaba previsto llegó, ayer &ndash; miércoles 09 de febrero- el buque carguero,
Triton Lark, de bandera Panameña, posee un parte bruto de carga de 56.025 toneladas. El buque panameño, fue
avistado a las 11: 30 horas y llego al muelle de Punta Colorada al mediodía. Hechos los trámites de rigor, ante las
autoridades pertinentes se inicio el procedimiento de amarre La maniobra en cuestión se inició a las 12:50 horas, y debido
a la magnitud del embarque recién se concreto el atraque en horas de la tarde Se hicieron pruebas técnicas, las que
fueron altamente positivas e inclusive permitieron reflejar la comprometida labor que se ha desarrollado durante todo
este tiempo para proceder con éxito al segundo embarque. Se hace imprescindible destacar que en este procedimiento
de embarque, se ha cumplido con todo convenio Internacional y Nacional que tienen directa relación con la Seguridad y
Medio Ambiente. Destacar que el funcionamiento de nuestro puerto -hasta el momento- ha sido óptimo y sin ningún tipo
de inconvenientes. De esta manera y una vez más MCC Minera Sierra Grande S.A., reafirma su comprometida labor de hacer surgir un gigante de hierro- que estuvo dormido por muchos años y su despertar, ha traído consigo. Proyección
social, para el pueblo de Sierra Grande, sus habitantes y que muchas personas que no tenían trabajo sean parte activa
de la mina. La empresa estará informando continuamente hasta que zarpe el Buque Triton Lark, con destino directo a
la República Popular China.
Cordialmente,
Grande S.A.

http://www.mcc-msg.com/

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 July, 2019, 22:35

