


Ubicación

La concesión Cobre Panamá se
encuentra 120 kilómetros hacia el
oeste de la Ciudad de Panamá y a 20
kilómetros de la costa caribeña, en el
distrito de Donoso, provincia de Colón,
Panamá.  El proyecto ocupa
aproximadamente 5,900 hectáreas de
las 13,600 hectáreas de la concesión.
El acceso a la zona del proyecto es a
través de la carretera Panamericana,
desde la ciudad de Panamá hasta la
ciudad de Penonomé, Coclé (76
kilómetros) y luego al norte más allá
de La Pintada por la carretera desde
Llano Grande hasta Coclesito (48
kilómetros).  El proyecto queda,
aproximadamente, 17 kilómetros al
noroeste de Coclesito.
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Mapa del proyecto Cobre Panamá
en el Distrito de Donoso,

Provincia de Colón, Panamá

Minera Panamá - Socialmente
Responsable

Teléfono: +507 294-5700
Fax: 294-5701 / 294-5702

Torre De Las Américas,
Torre A, Piso 21 Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá.

Buscar

Buscar

Síguenos en Twitter:
Tweets por el @MineraPanama.

Somos Minera Panamá

Minera Panamá S.A., es una
empresa panameña, subsidiaria de
FIRST QUANTUM MINERALS (FQM),
empresa canadiense líder a nivel
mundial, con proyectos de cobre y
níquel en Australia, Europa,
América del Sur, África y ahora en
Panamá. Al igual que nuestra
empresa madre, nuestro norte es
trabajar de manera socialmente y
ambientalmente responsable,
garantizando un crecimiento para
nuestros accionistas, empleados,
las comunidades y la sociedad en
general.

FQM posee el 80 % de los
intereses del proyecto Cobre
Panamá. El otro 20 % pertenece a
la empresa Korea Panamá Mining
Corp. (KPMC).

Nota Legal y Política de Privacidad
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Minera Panamá 2015 - First
Quantum Minerals
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