Primeras tareas constructivas en Tiputini se cumplen con responsabilidad ambiental

Foto: El sitio donde se contruye la zona de embarque
Miranda está totalmente fuera del Parque Nacional
Yasuní.

Aguarico (Orellana), 23 de Octubre
2014.- Las tareas de instalación de
pilotes y tabla-estacas en la zona de
embarque Miranda, ingreso para el
futuro desarrollo del campo Tiputini,
se iniciaron en las orillas del Río Napo,
con la finalidad de dar estabilidad a la
zona de embarque, que se halla
completamente por fuera del Parque
Nacional Yasuní.

El punto, que marca el inicio de tareas constructivas para el desarrollo del campo Tiputini, presenta
antiguas plantaciones de plátano, chonta, zapote, guaba, yuca, maní, maíz y fréjol.
En las inmediaciones del sitio se halla el cabezal de un pozo exploratorio que data de 1949 y hay
indicadores de regeneración natural del bosque, en zonas donde en el pasado hubo desbroces.
Las tareas que Petroamazonas EP lleva a cabo en la zona de embarque se cumplen de acuerdo al
Plan de Manejo Ambiental, aprobado por la entidad reguladora del país y que se monitorea de
forma constante por especialistas nacionales y extranjeros.
Las prácticas que ejecuta Petroamazonas EP en el lugar aseguran un manejo responsable de los
recursos ambientales; por ejemplo, el personal de la construcción habita en un flotel a orillas del
Napo, lo cual disminuye el uso de superficie durante la primera fase de este proyecto.
La construcción cuenta ya con plantas de tratamiento de agua que permite devolver el fluido
utilizado con medidas que se hallan sobre los parámetros permitidos de cualquier contaminante.
Lo mismo sucede con los desechos orgánicos e inorgánicos, los cuales son tratados como
compost o enviados a centros para su reciclaje.
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Petroamazonas EP opera con la certificación de Gestión de Calidad ISO 9001, certificación ambiental ISO 14001 y de seguridad industrial y salud
ocupacional OSHAS 18001, la Norma de calidad en laboratorios ISO/IEC 17025 en su Centro de Investigaciones Geológicas; así como el aval de la
Guía de Responsabilidad Social ISO26000. Operamos en 20 bloques, 17 ubicados en la cuenca amazónica ecuatoriana y 3 en el Litoral. Producimos
alrededor de 360 mil barriles por día, que significa el 63% de la producción nacional.

