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Con un asado colaboradores compartieron
en este fin de año
Teniendo en cuenta la
época navideña, en las minas Pribbenow y El Descanso se brindaron almuerzos
especiales a todos los empleados, quienes pudieron
disfrutar de un día diferente en compañía de sus compañeros y supervisores.

Según Rafael Escalona, supervisor del área de Producción Carbón, “esta actividad, además de ser
un espacio de esparcimiento, es un reconocimiento a todos los empleados por su trabajo arduo
durante el año. No ha sido fácil, pero gracias al talento humano de Drummond Ltd., se pudieron
superar toda clase de retos”.

De esta forma Drummond buscó fortalecer los lazos de amistad, compañerismo y
unión entre las personas que día a día aportan su tiempo, esfuerzo y dedicación al
crecimiento y desarrollo de la empresa.
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En Navidad lo hicimos posible, vivimos la seguridad

Mediante una emotiva reunión a comienzo de cada uno de los diferentes turnos de la operación
portuaria, nuestros colaboradores recibieron un significativo mensaje por parte de los hijos de
algunos de nuestros trabajadores, recordándoles ser conscientes de que a través de su seguridad
podían brindar felicidad a sus familias y compañeros de trabajo.

De esta forma la época navideña estuvo enmarcada por la frase ‘Lo hago posible, lo hago seguro’,
que logró evidenciar y visibilizar el compromiso grupal, el trabajo en equipo y el liderazgo para
seguir haciendo una buena labor fundamentada en la seguridad y el autocuidado como pilares
para alcanzar todas las metas trazadas.
Estos encuentros permitieron un espacio para
compartir en el que los colaboradores disfrutaron de un
desayuno navideño y vivieron con sus compañeros un
momento agradable y de reflexión, dejando
por escrito sus propósitos para este 2017.
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Llevamos alegría a nuestras comunidades

Gracias a la unión de nuestros colaboradores y a la iniciativa de llevar sonrisas a las poblaciones
cercanas, niños de las comunidades de Aracataca, El Copey, Las Palmitas y La Aurora disfrutaron
de una Navidad llena de alegría.

Los niños fueron sorprendidos con recreación, dinámicas y regalos. Fue así como se lograron
entregar más de 800 obsequios, gracias al apoyo de los empleados que desde hace 12 años se
han unido para llevar alegría a los corazones de las comunidades cercanas a
Drummond.
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Más bienestar para nuestras poblaciones
vecinas

El corregimiento de Guacamayal disfrutó de los beneficios de la brigada de salud que contó con
los servicios de medicina general, odontología, entrega de medicamentos, recreación, refrigerios y regalos navideños para los niños. Evento que fue posible gracias a la alianza varias
entidades entre las que estuvieron Drummond Ltd., La Fundación Amigos del Carbón, la Reserva de la Primera División del Ejército, Fundepalma y Funaco.
La jornada incluyó la entrega juguetes para los niños asistentes y un momento de recreación y
esparcimiento como parte de la celebración de las fiestas navideñas.

De igual forma Drummond Ltd. acompañó la entrega de regalos que hizo felices a niños e hijos
del personal de la policía metropolitana de Ciénaga, Magdalena. Los niños y sus familias gozaron
de un momento lleno de mucho entusiasmo y alegría en un espectáculo infantil que contó con
animación y magia.
Compartir alegría y felicidad con los niños de nuestra área de influencia, nos
satisface y nos motiva a seguir generando sonrisas.
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