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Celebración del día de la madre.
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¡Drummond, un buen vecino!
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!Yo aporto a mi bienestar, trabajo seguro
en alturas!
Continúa la gestión para mantener limpios
nuestros ríos y mares.

Nuestra Responsabilidad Social

Una nueva profesional para la región gracias
al programa de Becas de Drummond.
“Ser becada de Drummond ha sido la bendición más grande que me ha podido
dar Dios“
Esas son las palabras
que expresa Leda Muñoz Molina, quien recibió título de Ingeniera Industrial de la Universidad de Santander, gracias al programa de Becas de
Drummond Ltd.

En el hogar de la familia Muñoz Medina en Becerril, Cesar, solo se respira alegría al ver que un
sueño que era tan lejano se convierte en toda una realidad a través de Drummond Ltd. y su programa de Becas, que hasta la fecha a beneficiado a 61 jóvenes de municipios del área de influencia minera.
“Siempre tuve las ganas de seguir adelante, pero las condiciones económicas de mi familia no lo
permitían, pues con nuestra única fuente de empleo, la venta de empanadas, era imposible pagar
un semestre universitario y mi sustento, pero la vida y Dios me dieron la oportunidad de postularme en el programa de becas de Drummond y hoy nuestra realidad es muy diferente. Ahora
tenemos herramientas para un futuro mejor”, agregó Leda Muñoz, una beneficiaria mas del legado en educación que Drummond le aporta a la región.
¡Drummond Ltd. un buen vecino!
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Madres Drummond.

Con una cena especial y en compañía del Superintendente Jorge Hinojosa, el Asistente Superintendente, Jorge Henao, Supervisores y Consultores de Recursos Humanos, nuestras Operadoras
celebraron el día de la madre.
Es todo un orgullo para la compañía contar con la labor sutil y efectiva de estas Madres Operadoras de
Camión que adornan la Operación con su responsabilidad y belleza, es por ello que la Compañía a través
del departamento de Producción y Recursos Humanos le brindaron una velada especial para conmemorar
el día de la madre.
En el evento, que tuvo lugar en el Centro de Producción de Alimentos en la mina Pribbenow, las madres
recibieron la dedicación de canciones y poemas por parte de sus compañeros de trabajo.
Las homenajeadas también recibieron rosas y tarjetas por parte de sus supervisores y consultores de Recursos Humanos.

Las madres de áreas administrativas también recibieron un agasajo por parte del área de Recreación. En la celebración las madres disfrutaron de una serenata, un delicioso almuerzo y recibieron
rosas.

¡Gracias a nuestras madres Drummond por regalarnos su
Sabiduría y dedicación.!
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Entrenamiento Regular

¡Drummond un buen vecino!

Con la creatividad de nuestros colaboradores en este segundo ciclo de entrenamiento regular, se abordó
la temática Drummond un buen vecino, a través de la creación de un noticiero de televisión, dirigido y presentado por los empleados, en donde los colaboradores basados en la Responsabilidad Social y Ambiental
de la compañía elaboraron noticias.
Los empleados de Puerto Drummond y las minas Pribbenow y El Descanso, conformaron y establecieron
roles de directores, redactores, presentadores, camarógrafos y jefes de piso, quienes trabajaron en equipo para lograr noticieros como: Noticiero tele 5, Noticias el Reloj Suizo, Noticiero del Cesar, entre otros.
En este espacio lúdico los empleados resaltaron actividades de la labor social de Drummond como la pavimentación de calles en La Loma, Cesar, la donación de tapas plásticas a la fundación Sanar, la donación
de aulas escolares a colegios en municipios de la zona de influencia minera, el Programa de Becas para
jóvenes de escasos recursos de la región, entre otros. Mientras que en las temáticas ambientales se refirieron a la utilización de aspersores para minimizar el impacto ambiental, la relocalización de fauna, la
conservación del recurso hídrico, entre otros.

Continúa la gestión para mantener limpios
nuestros ríos y mares. Inicialmente el apoyo se ha concentrado en la recu-

¡En Drummond apoyamos la
conservación y cuidado por
el medio ambiente!

peración del Río Manzanares en donde se han organizado varias jornadas de recuperación lideradas
por el DADMA; además de la limpieza de la Bahía de
Santa Marta, y otras playas como Taganga y el Rodadero, organizadas por ESPA.
De esta manera Drummond ha participado en las
campañas de limpieza que se vienen haciendo
acompañadas de sensibilización y recuperación del
medio, apoyando actividades que sean parte activa
de una solución que ampare y proteja nuestro entorno.
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Seguridad Industrial

¡Yo aporto a mi bienestar, trabajo seguro en
alturas!
Con el fin de permanecer seguros en los
distintos trabajos que realizan los colaboradores de Drummond, se llevó a cabo, en
cada una de las áreas de Puerto, la campaña ‘Altamente Seguros’.
Mantener una buena actitud a la hora de
realizar cualquier trabajo en altura, encaminada hacia la prevención, protección e
inspección; estar concentrados en la labor
que se realiza, ejecutar las tareas cotidianas con los elementos adecuados, y actuar
de manera consciente y responsable, fueron algunos de los puntos desarrollados
para seguir demostrando que en Drummond la seguridad sigue siendo un estilo de
vida.
Al final de la actividad se buscó interactuar
con los trabajadores, quienes debían identificar los implementos adecuados y conocer su funcionalidad a la hora de realizar
cualquier tipo de trabajo en altura.
¡Si no es seguro, hágalo seguro!

Disfruta de Un Día en Familia con
Drummond.
Inscripciones abiertas para el grupo 3 (quedan pocos cupos!!!).
Día del evento para el grupo 3: Julio 10.
Inscripciones abiertas para el grupo 1 hasta el 22 de Septiembre.
Día del evento para el grupo 1: Octubre 9.
Inscripciones abiertas para el grupo 2 hasta el 24 de Noviembre.
Día del evento para el grupo 2: Diciembre 18.
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