Petrobras actualiza sobre ocurrencia en la Cuenca
de Campos - FPSO Rio de Janeiro
—
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad
al comunicado al mercado en esta fecha, informa que la compañía Modec le informó que
por medio de sobrevuelo se observó la presencia de aceite en el mar, con un volumen
estimado de 6,6 metros cúbicos, además de la fuga identificada y ya recogida de 1,2 metro
cúbico.
Siete buques de recolección y dispersión ya están operando en el sitio, además de cuatro
buques de apoyo y un helicóptero para sobrevuelo. Modec también informó que se
identificó un aumento en la longitud de las grietas desde el inicio del evento, pero el buque
permanece en una posición estable y en condiciones seguras bajo monitoreo permanente
de Modec y Petrobras.
La FPSO Cidade do Rio de Janeiro, operada por Modec, ha estado fuera de servicio desde
el año pasado y está en proceso de abandonar el arrendamiento del campo de Espadarte,
a 130 kilómetros de la costa.
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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.

