N°12
Diciembre 30 de 2014

DRUMMOND
Lee en la pág. 2
¡Fin de año Drummond Ltd.

Lee en la pág. 3
Nuestra Familia Drummond

TE INFORMA
Lee en la pág. 4

Lee en la pág. 5 y 6

¡En Navidad compartimos
nuestro sentir en seguridad!

¡Fin de año Drummond Ltd.!

¡Entrega un regalo, alegra
un corazón y recibe una
Sonrisa!

Operaciones Mineras

*Con rifas, bonos Éxito para regalos de sus hijos, tarjetas de Happy City y entradas para cine los
empleados de Drummond celebraron la Navidad.
Los colaboradores
operativos
y
administrativos
ganadores de las
rifas
recibieron
con emoción: Play
stations, tabletas,
minicomponentes, computadores, teatro en
casa, televisores
LED, lavadoras,
cámaras digitales,
entre otros.

El equipo del Departamento de Recursos Humanos hizo entrega de cartas que acreditan a los ganadores para reclamar sus premios.

DRUMMOND TE INFORMA

¡Fin de año Drummond Ltd.!

Drummond Puerto

Los colaboradores de todas las áreas en Puerto disfrutaron de un desayuno navideño y
recibieron con agrado los premios de las rifas que se entregaron en cada turno.

Los premios de la rifa en la que participaron todos los trabajadores de Drummond Puerto
fueron entregados por las representantes del Departamento de Recursos Humanos.

Fue así como se vivió un rato
agradable, espacio durante el
cual el equipo de Gerencia del
Departamento de Transporte
aprovechó para agradecer a los
presentes por el apoyo recibido
durante el año 2014 y motivó a
todo el equipo a seguir desarrollando cada labor con ahínco y
dedicación en el 2015.

¡Felicitaciones a todos los ganadores!
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¡Nuestra Familia Drummond!
Seguimos conociendo y compartiendo con las familias de nuestros empleados a través de un Día
en Familia con Drummond. En esta ocasión visitaron la mina y disfrutaron de actividades llenas
de diversión, de música y de un recorrido por la mina Pribbenow, los colaboradores del grupo 2 y
sus familias.

Te invitamos
a vivir esta
experiencia
con nosotros
en este 2015.
Disfruta de
un día en
Familia con
Drummond.

!Inscríbete!

El vicepresidente de Operaciones, Ron Damron, les dio la bienvenida a las familias.
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¡En Navidad compartimos nuestro sentir en seguridad!
Dentro de la actividad Navideña realizada en Puerto se dio cierre a la campaña: ‘En esta Navidad compartiré mi sentir en seguridad’. Con la que se logró la participación activa de los
trabajadores que aportaron sus frases o apoyaron con sus votos el sentir con el que muchos
se identificaron.
En el evento se contó
con la participación de
varios de los hijos de
nuestros colaboradores, quienes además de
recordarnos por qué la
seguridad es nuestro
estilo de vida se encargaron de brindar un
mensaje para mantenernos seguros en esta
Navidad.

Durante la campaña las frases fueron socializadas en los distintos turnos de trabajo, siendo
observadas por sus compañeros de equipo para reconocer entre todas ellas a las ganadoras:

Turno A: David Núñez, Operaciones Patio

Turno C: Raúl Olivella, Operaciones Muelle

Turno B: Luis Montoya, Mantenimiento Ferrocarril

Administrativo: Giselle Fernández de Castro,
Compradora Contratos.

Como parte del reconocimiento, además de los premios que se entregarán, las frases ganadoras
y sus autores serán la imagen de varias de las campañas que se realizarán durante el año 2015.
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Campaña de Empleados
Operaciones Mineras y Bogotá

¡Entrega un regalo, alegra un corazón y recibe una
Sonrisa!
Precisamente muchas sonrisas recibieron los empleados de Drummond Ltd. que donaron regalos
a niños de escasos recursos del municipio de La Jagua de Ibirico y del corregimiento de La Loma.
En este entrega de donaron 776 regalos.

Movidos por la solidaridad y la alegría de la navidad los colaboradores de Drummond ltd. desde el
2008 se unen para hacer de esta época, una fecha mágica para los infantes de poblaciones del área
de influencia minera.
En esta ocasión se entregaron 480 regalos a niños en La Jagua y 296 a infantes en La Loma.
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Campaña de Empleados Puerto

¡Entrega un regalo, alegra un corazón y recibe una
Sonrisa!
La alegría de la Navidad también llegó al barrio San Juan en Ciénaga (Magdalena), cuando los
empleados de Drummond se unieron para apadrinar a muchos niños en esta época. Aproximadamente 350 regalos fueron recogidos como muestra de solidaridad y entregados a los niños para
compartir y obsequiarles una tarde de felicidad.

La cara de los niños al destapar sus regalos fue muestra de la gratitud y de la alegría que enviaron
a cada uno de los empleados que decidieron integrarse, y a través de esta iniciativa continuar con
el proyecto que han venido liderando desde hace varios años.

Las Dinámicas y actividades
recreativas también acompañaron la tarde del evento ‘Entrega
un regalo, alegra un corazón y
recibe una sonrisa’, jornada que
sin duda alguna disfrutaron los
niños y permitió alegrar a
muchos corazones.
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