DRUMMOND
Lee en la pág. 2
Empleados recibieron dotación deportiva

Edición N° 2
13 de enero de 2017

TE INFORMA

Lee en la pág. 3
Fortaleciendo el sentido de pertenencia

Lee en la pág. 4
Alfredo ‘Fello’ Amaya, mina de talento musical

Apoyamos el emprendimiento y la formación de los
jóvenes de la Zona Bananera
El coordinador de Comunidades para el Magdalena de
Drummond Ltd. haciendo
entrega oficial de los equipos
tecnológicos al secretario de
Planeación y Obras Públicas
del municipio de la Zona
Bananera, en presencia de
representantes de Fundaunibán y la cooperativa de
pequeños productores de
banano.

Drummond está comprometida con la educación de cada uno de los niños y jóvenes del área de
influencia minera, por eso a través del programa de responsabilidad social que trabaja por la reconstrucción de tejido social y fortalecimiento comunitario, se hizo entrega de 22 computadores y 6 Smart
TV a la comunidad del municipio de Zona Bananera en el Magdalena. Estos elementos serán utilizados en el Centro de Formación y Emprendimiento que será inaugurado en los próximos meses gracias
a la gestión articulada de diferentes instituciones como la Alcaldía de Zona Bananera, la Embajada de
Japón, Fundaunibán, Coomulbanano ‘Cooperativa Multiactiva de Bananeros de Orihueca’ y Drummond Ltd.
“Drummond hace la entrega de equipos importantes para un proyecto que tiene un tinte de capacitación, de emprendimiento y del mantenimiento de la vocación agrícola de los jóvenes que se encaminan a tener un futuro técnico y profesional a través de un centro que en los próximos meses estaremos entregando por la unión de múltiples actores”, expresó el gerente del departamento de Relaciones con la Comunidad, Álvaro Daza.
La dotación entregada dotará las aulas de sistemas de la nueva institución y serán fuente de información para aquellos jóvenes que deseen capacitarse en los programas que se seleccionarán de acuerdo
a las intenciones educativas de la población.
“A través de este convenio integral donde participa Drummond, los jóvenes bachilleres son los más
beneficiados, pues estando en su propio municipio pueden acceder a este tipo de oportunidades
educativas”, aseguró el Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Zona Bananera,
Adolfo Vicente Colón.

Esta nueva donación nos impulsa a seguir fortaleciendo y aportando para la transformación del
futuro de los jóvenes desde un enfoque educativo y cultural.
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Empleados recibieron dotación deportiva

Empleados de las operaciones mineras recibiendo los diferentes implementos deportivos suministrados por la compañía.

En Drummond nos esforzamos continuamente para ser una empresa comprometida con la
sociedad y con nuestro talento humano que es, sin duda, una pieza fundamental para el fortalecimiento de la compañía que día a día trabaja para ser generadora de progreso local, regional y
nacional.
Precisamente, pensando en el bienestar de nuestros empleados, la empresa hizo entrega de la
dotación e implementos deportivos para un grupo de colaboradores de las operaciones mineras.
La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de Deportes Vera Lima en Valledupar, donde se
hicieron presentes delegados del Comité de Deportes y representantes de los equipos deportivos
correspondientes a cada turno de trabajo.
El total de empleados beneficiados fue 1.097
cubiertos por el campo de aplicación de las
Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes. Cabe
resaltar que este grupo favorecido participa en diferentes disciplinas deportivas como fútbol,
microfútbol, softbol, tejo y ciclismo. Cada programa deportivo tiene sus equipos, que suman 52.
El fortalecimiento de habilidades y apoyo a diferentes disciplinas deportivas es una constante para la
compañía que lucha para mejorar la calidad de vida
de nuestros empleados, sus familias y habitantes de
nuestra zona de influencia.
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Fortaleciendo el sentido de pertenencia
Colaboradores de distintas
áreas visitando la piscina
de agua fresca que se
ubica en medio de las
operaciones portuarias de
Drummond, lugar que se
ha convertido en un
espacio idóneo para
albergar a un sinnúmero
de especies, entre las que
se encuentran garzas,
iguanas, babillas y
abundante vegetación.

Para Drummond Ltd. es de gran importancia que todos sus colaboradores se sientan orgullosos
de lo que hacen, que conozcan en detalle todos los aspectos que identifican a la compañía y valoren el equipo humano como un todo, en donde lo que cada uno aporta desde el área en donde
se encuentra es vital para los logros alcanzados y para la construcción de trabajar por ser cada día
una gran empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el pasado ciclo de Entrenamiento Regular realizado en
Puerto Drummond y liderado por el Departamento de Recursos Humanos, los colaboradores
tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por las instalaciones portuarias, generando un
espacio de acercamiento e interacción entre las diversas áreas de trabajo que integran a Drummond. Con esto se logró fortalecer el sentido de pertenencia, afianzar el amor y orgullo por la
compañía, además de compartir experiencias entre los mismos trabajadores o conocer mejor la
labor que realizan los distintos equipos según su rol de trabajo.
“El recorrido liderado por Recursos Humanos me pareció excelente porque fortalece y nos ayuda a seguir avanzando y compartir con otros colaboradores. Uno a veces cree que se conoce
toda la compañía pero esto nos sirve para conocerla mucho más. Me llamó la atención la
operación del Shiploader”, aseguró Antonio José Torregroza Rodríguez del área de Operaciones
Patio.

A través de estos espacios los colaboradores fueron testigos de la eficiencia de la operación que maneja la compañía que ellos
integran, afianzaron conocimientos, conocieron a profundidad procesos que se llevan a cabo desde cada área y fortalecieron el
sentido de pertenencia.
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Alfredo ‘Fello’ Amaya, mina de talento musical
“Con la música se puede alegrar a los demás.
Cuando uno vive y siente lo que canta lo transmite
fácilmente. Me encantaría poder cantar en un escenario lleno de personas coreando mis canciones
y aplaudiendo mi talento. Soñar no cuesta nada
así que mientras tenga vida seguiré cantando y
soñando. De esta manera se vive feliz”.
Alfredo ‘Fello’ Amaya

Este aficionado cantante es amante de la música desde muy corta
edad y quienes lo conocen aseguran que debería hacer parte de la
nómina de los mejores artistas de Colombia por su excelente voz,
afinación y buena actitud para transmitir un mensaje con sus cancio-

En los ojos de Alfredo ‘Fello’ Amaya, se vislumbra la
felicidad de un hombre enamorado de la música, la
vida, su familia y trabajo. Este Guajiro de 54 años,
nacido en Villanueva - Guajira, municipio que ha
visto crecer a grandes exponentes de la música de
nuestra región, asegura que vive agradecido con Dios
por el don que le regaló: cantar.

Y es que cantar para ‘Fello’ como lo llaman cariñosamente sus
amigos, significa rejuvenecer el espíritu y darle alegría al alma.
Cantar y convertirse en un artista reconocido, exitoso, querido y
ovacionado en muchos escenarios del mundo es su sueño más
grande.
Aunque para algunos ‘Fello’ tenga pura pinta de cantar vallenatos,
no es así. Este guajiro es amante de la salsa romántica, por esta
razón trabajó incansablemente en una producción musical que
contiene tres canciones: ‘Aún te extraño’, ‘Mi mundo tú’ y ‘Quiero
abrazarte tanto’, las cuales han tenido mucha acogida y aceptación, especialmente por parte de sus compañeros de trabajo que
resaltan el talento y perseverancia de ‘Fello’.
“Me llena el alma alegrar a los demás con mis canciones, especialmente a mis compañeros de trabajo quienes siempre me felicitan y brindan todo su apoyo. Al igual que yo, en Drummond
hay muchas personas con talento. Es una empresa en la que podemos encontrar a seres humanos con excelentes cualidades. Ya
llevo diez años en la compañía y estos años han significado bienestar para mi familia y para mí. Es un orgullo estar aquí y con
ese mismo orgullo trabajo y lo entrego todo”, relató Amaya.

Alfredo Amaya es Operador de Camión en el área de
Producción de la mina El Descanso de Drummond
hace alrededor de 10 años.

Alfredo Amaya, también manifestó que no ha podido materializar su sueño porque no es fácil tomar la
decisión de dejar la estabilidad laboral que le ofrece Drummond por dedicarse de lleno a la música. Sin
embargo, es una pasión que no deja a un lado, por eso en su tiempo de descanso se dedica a cantar, que
representa una terapia para su familia y todos los que nos sentimos orgullos de este Talento Drummond
que con constancia y dedicación cumple sus funciones como operador de camión en la mina El Descanso,
la cual ha sido testigo de su inigualable voz y calidad humana.

¡Felicidades ‘Fello’!
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