
La empresa minera Shandong Gold buscará oro en La Rioja
La firma de capitales chinos realizará exploraciones en una mina ubicada a 30 kilómetros de

la ciudad de Chilecito

  La empresa minera más grande de China, Shandong Gold, buscará oro en la provincia de La
Rioja en una mina ubicada en el cerro Famatina, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Chilecito.

 

Según información a la que accedió IMPULSO, el gobernador de esa provincia, Beder Herrera,
mantuvo recientemente reuniones en la sede central de Shandong, ubicada en la provincia
homónima de China. Allí, el mandatario provincial pudo firmar un acuerdo con la empresa

Shandong Gold para poder comenzar con las exploraciones. 

Según los contratos firmados, se prevé que además del 3 por ciento de las regalías que
establece la ley argentina, la minera china pagará un 12 por ciento más al Estado riojano, ya

que éste se asociará con ella a través de Energía y Minerales Sociedad del Estado (Emse).

Además, de la sociedad también participará una firma privada china, pero el mayor porcentaje
así como la conducción de la explotación lo tendrá Shandong Gold, empresa que se ubica entre

las cuatro mineras más grandes del mundo, que maneja el 40 por ciento del oro que se
produce en China y cotiza en la bolsa del oro en Shangai.

Vale destacar que China es el principal productor de oro del mundo y segundo consumidor a
nivel mundial. 

Shandong Gold, la empresa que realizará las exploraciones en La Rioja, es parte del Shandong
Group, una sociedad que tiene intereses y empresas en distintos rubros, como por ejemplo, el

sector inmobiliario.

Más #IMPULSO
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Todo lo que hay que saber sobre los nuevos Samsung Galaxy S7 y S7
Edge

Este es el smartphone más barato del mundo y cuesta solo US$ 3.66
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