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Drummond presente en la sexta jornada de Recupe-
ración del Río Manzanares. 

En el desarrollo de su política ambiental y de responsabilidad social, Drummond Ltd. continúa apoyando 
las jornadas de limpieza y recuperación del río Manzanares en Santa Marta. De este modo se integró a la 
sexta jornada en donde se buscó recuperar el tramo comprendido entre el barrio Martinete y el Puente 
Manzanares, recogiendo aproximadamente 4 toneladas de residuos que se encontraban en el sector. 
 
Hasta el momento se ha logrado limpiar varios trayectos para aportar a la recuperación general del río, 
siendo necesario que la comunidad cercana se motive a participar y se integre al proyecto. En esta ocasión 
estuvieron como entidades patrocinadoras Drummond Ltd. Constructora Conisa Ramón & H, Postobón, 
Terlica, Coolechera, además de contar con la participación de Interaseo, Policía Ambiental, Armada Nacio-
nal, Defensa Civil, Cruz Roja, Fiatmar, entre otras organizaciones. 
 
Aún quedan dos jornadas más para llegar a la Playa de los Cocos, lugar en el que se ubica la desembocadu-

ra del río Manzanares, espacios en los que Drummond seguirá estando presente y brindando su apoyo 

para conservar una de las principales fuentes hídricas del departamento. 
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Nuestra Responsabilidad Social  

¡Colaboradores Orgullosos! “Me siento orgulloso de laborar 
en Drummond porque es una 
compañía que me ha ayudado a 
crecer de la mano con mi familia. 
Orgulloso de hacer parte de una 
organización que vela por la cali-
dad de vida de sus empleados”.  

Drummond entrega ayuda humanitaria a comunidad 
afectada por incendio en Zona Bananera. 

Debido a un incendio que 
se presentó en el munici-
pio de  Zona Bananera en 
el que varias familias resul-
taron afectadas por la que-
ma de sus viviendas, 
Drummond Ltd. se unió 
junto con otras entidades 
para brindar su ayuda a los 
habitantes. 

Mediante esta actividad se 
logró apoyar a la comunidad 
del municipio de Zona Bana-
nera, facilitándole elementos 
para enfrentar la situación. 
Fue así como las familias re-
cibieron mercados, colchone-
tas, artículos de higiene, en-
tre otros. 

La actividad estuvo apoyada por varias entidades y empresas como la Gobernación del Magdalena, en ca-
beza de su Gestora Social; Drummond Ltd., Gases del Caribe S.A., Fundación Sociedad Portuaria, Hotel 
Zuana, y el acompañamiento del área de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. 
Drummond Ltd. seguirá atento a las necesidades que puedan presentarse en las comunidades cercanas a 

su zona de influencia para contribuir con su bienestar. 

 
Afectados recibieron alimentos y productos de primera necesidad donados por 
Drummond Ltd.  

Él es Estein Duran, Especialista en-
cargado de camiones en la mina 
Pribbenow, tiene alrededor de 11 
años en la empresa. Durante este 
tiempo se ha destacado por su cons-
tancia, responsabilidad, espíritu de 
superación y buena actitud en las 
diferentes áreas en las que se ha 
desempeñado. 

Estein quien ingresó a la compañía como Operador de Camión, logró graduarse como  Ingeniero de Minas 
gracias al auxilio educativo brindado por la compañía.  ¡Estein es un colaborador orgulloso de pertenecer a 
Drummond Ltd.! 
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Bodegas de clase mundial. 

Bodega Mina es un grupo de soporte indispensable para el desarrollo de las operaciones mineras de 
Drummond Ltd.    Actualmente, y luego de años de expansión, este equipo cuenta con cerca de 180 cola-
boradores distribuidos dentro de las tres principales bodegas: Bodega Principal y Bodega de partes CAT, 
ambas en Pribbenow; y Bodega El Descanso.  Nuestros diferentes clientes internos encuentran en nues-

tras bodegas la mayor parte de los suministros, par-
tes y componentes utilizados en el día a día de sus 
operaciones. Dentro de las 47,642 referencias cata-
logadas se puede encontrar desde tornillos hasta 
componentes mayores.   El objetivo principal del 
área está encaminado a lograr brindarle de forma 
segura, eficiente y oportuna, disponibilidad de su-
ministros a la operación. 
 
Adicionalmente el grupo de bodega se encarga del 
recibo, almacenamiento y distribución de los dife-
rentes combustibles utilizados en los equipos mine-
ros.  El consumo anual de diesel en el complejo mi-
nero supera los  75 millones de galones.   
 

Consideramos que el trabajo en equipo es uno de nuestros pilares para logar el cumplimiento de los obje-
tivos.  “A pesar que nuestro grupo está distribuido en diferentes bodegas, compartimos nuestro recurso 
humano y equipos para realmente concentrarlos en los lugares que se requieren, y de esta forma satisfa-
cer a nuestros clientes”.   
 
La bodega hace parte de la gran cadena de suministros, la cual es necesaria para lograr la disponibilidad 
de suministros exigida.  Dentro de esta cadena están incluidas también las áreas de Compras y Contratos, 
Importaciones, y  Logística; todas haciendo parte del equipo de Materiales Drummond Ltd. 

Trabajo en equipo  
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¡Hey, usa  la cabeza antes de usar tus manos! 

Campaña -Autocuidado 

En Drummond Ltd.  trabajamos constantemente en la creación y puesta en marcha de estrategias que for-
talezcan la cultura de la Seguridad y el autocuidado de nuestros colaboradores. “Hey, usa la cabeza antes 
de usar tus manos”, es una de estas estrategias que a través de lúdicas  y casos reales busca que los cola-
boradores del departamento de Centro de Mantenimiento vivan su día a día conscientes de que las manos 
son herramientas valiosas para la vida y que hay que cuidarlas.  
 
La primera etapa de esta campaña se desarrolló para los tres grupos con testimonios de técnicos que su-
frieron incidentes en sus manos y quisieron compartir su experiencia para evitar que  sus compañeros, por 
falta de concentración o exceso de confianza, sufran un accidente que involucre estas extremidades. 
 
Con el acompañamiento de una tambora y bailarines se les presentó a los colaboradores las 5 reglas para 
evitar afectar las manos:  
 

1. Uso mi cabeza antes de usar mis manos. 
2. Mis manos limpias siempre. 
3. Valoro mi vida, cuido mis manos. 
4. En mis manos no usaré anillos ni pulseras. 
5. Uso guantes para proteger mis manos, pero no los uso en maquinas rotativas en movimiento.  
 
La campaña que finalizará en octubre seguirá su curso con la presentación de videos y concursos.  
 
 
 

*Esta campaña 
se desprende de 
¡Hey, dale una 
mano a tus ma-
nos! implemen-
tada en el depar-
tamento de Equi-
po Móvil logran-
do una reducción 
del 30 por ciento 
de los accidentes 
que involucraban 
las manos en los 
talleres de esta 
área.  


