Petrobras actualiza sobre ocurrencia en la Cuenca
de Campos - FPSO Rio de Janeiro
—
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad al anuncio
al mercado difundido el 28/08/2019, informa que la Modec ha comunicado a la compañía que, en la
mañana del jueves, el equipo de Salvage se embarcó nuevamente en la FPSO Cidade do Rio de Janeiro
para proceder con la preparación de actividades de desmantelamiento y remoción del buque.
La prioridad de Modec y Petrobras, desde el comienzo de su trabajo en el manejo de medidas de
contención de daños en FPSO Cidade Rio de Janeiro, fue proporcionar apoyo inmediato que garantice
la seguridad de las personas y preservar el medio ambiente. El desembarco de los empleados se llevó
a cabo de forma segura del 24 al 26 de agosto y el objetivo ahora es completar de forma segura el
desmantelamiento del buque.
Modec también informó que la plataforma contiene aproximadamente 450 m³ de diesel y 169 m³ de
lodo oleoso, ambos almacenados en tanques no afectados por daños. A modo de comparación, la
capacidad total de almacenamiento del buque es de aproximadamente 250.000 m³. El buque no tiene
petróleo crudo en ninguno de sus tanques. El equipo de Salvage a bordo también está trabajando en
un plan para reducir de forma segura los productos almacenados en el buque.
El daño al costado del buque no progresó y permaneció estable en comparación con el último análisis,
aún confinado a un solo tanque. Las condiciones de calado e inclinación del buque también se
mantienen estables.
La mancha de aceite en la mar detectada en el sobrevuelo del jueves se ha reducido. Los buques
continúan trabajando en la limpieza y dispersión del producto.

www.petrobras.com.br/ri
Para más informaciones:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | Relaciones con Inversores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1002 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
Este documento puede contener previsiones según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933 y sus cambios (Ley de Valores Mobiliarios) y
la Sección 21E de la Ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934 y sus cambios (Ley de Negociación), las cuales reflejan sólo expectativas de los administradores
de la Compañía. Los términos: «predice», «cree», «espera», «prevé», «pretende», «planea», «proyecta», «objetiva», «deberá», así como otros términos similares, apuntan
a identificar dichas previsiones, las cuales, evidentemente, involucran riesgos o incertidumbres, previstos o no, por la Compañía. Por lo tanto, los resultados futuros de
las operaciones de la Compañía pueden diferir de las expectativas actuales, y el lector no debe basarse exclusivamente en la información aquí contenida.

