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La expedición ‘Viaje al Corazón del Caribe’ 
llegó a Puerto Drummond 

Con alegría y todo el sabor costeño, Puerto Drummond recibió en sus instalaciones al equipo de 
periodistas de la emisora Caracol Radio, región Caribe. 

A las 11 de la mañana del 1 de abril, se  dio inicio a la transmisión en vivo y en directo de ‘Viaje al 
Corazón del Caribe’, un especial que por segundo año consecutivo y con un formato fresco 
muestra las bellezas y riquezas propias de la Costa Atlántica de Colombia. 

La transmisión se llevó a cabo desde el reservorio de agua fresca de la compañía, resaltando con 
esto la riqueza natural que se encuentra en medio del Puerto, símbolo de su compromiso am-
biental y de una operación sostenible. Además, se destacó el trabajo significativo que se ha logra-
do adelantar con las comunidades vecinas y con los colaboradores que hacen parte de este pro-
yecto minero.  

Los periodistas entrevistaron a empleados, aliados y a la comunidad para que de sus propias    
voces dieran a conocer a toda la opinión publica las experiencia que han vivido en su paso por la 
compañía.  

Durante el evento se realizaron muestras folclóricas propias de la región y se culminó con la   
emisión de noticiero local de Santa Marta.  

El equipo de periodistas de Caracol Radio acompañado del personal de Puerto Drummond  
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El Coordinador de Relaciones con la Comuni-
dad, Álvaro  Daza, mencionó los proyectos 
que adelanta Puerto Drummond con las 
áreas de influencia de la compañía. 
“Apoyamos el desarrollo social de nuestras 
comunidades desde áreas como la cultura, 
el deporte, la salud y la educación”, afirmó 
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Durante este espacio radial los líderes de cada área dieron a conocer los proyectos que adelanta 
Drummond en materia de responsabilidad social, seguridad industrial, compensación y compro-
miso ambiental.  

Por su parte, el equipo de Caracol Radio, integrado por el Director Informativo Región Caribe,  
Martín Tapias, y los periodistas Víctor Polo, Lina Palma y Junior Beltrán, expresaron su agrado por 
todo los procesos que realiza la empresa a favor del medio ambiente y de la sociedad en general. 
“La conciencia ambiental que tiene todo el personal de Drummond es un ejemplo de lo que se 
debe implementar en la sociedad” afirmó Tapias. 
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El Gerente Administrativo de Puerto, Enrique Álvarez, explicó cómo es el proceso de exploración, 
extracción y transporte del carbón que realiza Drummond bajo el concepto de una operación 
amigable con el medio ambiente y con las comunidades vecinas. Donde lo único que busca la 
compañía es generar progreso, desde todos los aspectos, para Colombia. “Nuestro compromiso 
es con la gente” resaltó Álvarez. 

Puerto Drummond demostró su compromiso social 
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Ellos son el reflejo del equipo humano con que cuenta la bien llamada familia Drummond. 

El orgullo más grande que tiene la compañía son sus empleados y gracias a los procesos de selec-
ción se ha logrado consolidar un equipo digno de admirar. 

Muestra de la ganas de salir adelante y del apoyo que brinda la empresa son los jóvenes: Dainer 
Zúñiga y Clayton Herrera, quienes explicaron ante el micrófono la gran oportunidad que se les 
presentó al ser elegidos becados Drummond, y al estar hoy, luego de culminar sus estudios uni-
versitarios, laborando en la compañía. 

“Ejemplo de persistencia y de trabajo, que demuestra el cariño hacia una empresa que le da 
todo a él y a muchas familias de la región”, así definió Martín Tapias a uno de los colaboradores 
que lleva 20 años en la compañía: Aldry Acosta, quien narró cómo desde su trabajo ha logrado 
aportar al crecimiento de su región y lo valioso que es para él trabajar en Puerto Drummond. 

Otro orgullo de la compañía es José Padilla, un operador de volteador de vagones de trenes que 
alterna su trabajo con su talento como compositor y cantante vallenato. Durante el programa, 
Padilla demostró su talento y obsequió CDs autografiados a los periodistas. 

“Aquí en Drummond hemos encontrado talento de sobra esto resalta el valor de esta            
compañía”, puntualizó el periodista Víctor Polo. 

Talento Humano con sello Drummond 
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Al son de los tambores 
y del pito de la flauta, 
los jóvenes bailarines 
pertenecientes a la 
Corporación Folclórica 
Costumbrista de Cié-
naga, interpretaron 
bailes como el caimán 
cienaguero y el che-
mapalé.  

“Los procesos ambientales y sociales que adelantamos desde la compañía cada día dejan más 
impactos positivos en nuestras comunidades”, afirmó el Coordinador de Relaciones con la Co-
munidad, Álvaro Daza.  

Apoyamos el folclor en nuestra región  

La trasmisión del especial ‘Viaje al Corazón del Caribe’ se llenó de esa magia cultural que caracte-
riza a la región, con bailes tradicionales propios de esta zona del país, que cobraron vida a través 
de la Corporación Folclórica Costumbrista de Ciénaga.  Momento, en el que el director de la cor-
poración, Rafael Reguillo Mojica, agradeció, una vez más, el apoyo que brinda la compañía al arte 
y la cultura: “siempre hemos contado con el apoyo de Drummond para sacar adelante el talento 
de estos muchachos”, afirmó. 

Los periodistas se mostraron gratamente sorprendidos por toda la gestión que realiza la compa-
ñía desde las áreas que la conforman. “definitivamente Drummond está comprometido con la 
gente, aquí palpita el corazón de nuestro Caribe”, expresó Víctor Polo. 

¡Drummond Ltd. un Buen Vecino! 
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