EL COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD
EN EL ADN DE PEÑOLES
ESTÁ PRESENTE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN TODOS Y CADA UNO DE
SUS PROYECTOS
GANAR-GANAR

Peñoles, fundado en 1887, es un
gr up o minero con oper aciones
integradas en la fundición y afinación
de metales no ferrosos y en la
elaboración de productos químicos.
Forma par te de Grupo BAL, un
gr up o p r i v a d o y di ver si f i c a d o,
integrado por compañías mexicanas
i n d e p e n d i e nte s . Pe ñ o l e s e s e l
mayor productor mundial de plata
afinada, bismuto y sulfato de sodio,
s e encuentr a entre los líderes
latinoamericanos en la producción
de oro, plomo y zinc afinados.
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Con diferentes iniciativas, Peñoles refrenda su compromiso de apoyar el desarrollo humano en las comunidades vecinas a sus operaciones. Ser una empresa
socialmente responsable, además, implica trabajar en el compromiso de mejorar
nuestro entorno, invirtiendo e implementando acciones comprometidas con el bien
común y que además tiene a la educación como base de sus programas sociales
Con estas y muchas acciones más, Peñoles propicia un ambiente de trabajo
saludable y productivo que contribuye a desarrollar el potencial y la creatividad
de sus colaboradores, reduciendo el ausentismo y los accidentes, mejorando el
entorno de las familias Peñoleras.
Algunas notables acciones desarrolladas por el grupo son:

Construyen Puente
Peñoles en Sombrerete

Con una inversión de siete millones
y medio de pesos, actualmente se
construye el puente vehicular Peñoles, sobre el arroyo El Diezmo, al sur
de Sombrerete, Zacatecas.
Esta aportación la realiza a través
de su Unidad Minera Sabinas, que se suma a la iniciativa encabezada por la
autoridad municipal, en beneficio de más de 20 mil personas de las poblaciones
colindantes al arroyo.

La calzada y banquetas del puente estarán conformados
por una losa de concreto reforzado de 30 centímetros de
espesor, 11 metros de ancho y 30.22 de longitud, la cual
estará apoyada sobre 10 trabes de concreto reforzado de
1.15 metros de peralte y 15 de longitud cada una. Estas
trabes estarán apoyadas en los estribos y la pilastra central.
Se estima que la obra estará concluida a finales de junio
del presente año.

Concluye Jornada de Salud
con entrega de lentes

Con la entrega de lentes a 361 personas de comunidades
cercanas a Unidad Velardeña, Peñoles cerró, el mes de
febrero de este año, la tercera Jornada de Salud en la comunidad de Velardeña municipio de Cuencamé, Durango
como parte de su Programa de Desarrollo Social.
En la citada campaña de salud, se ofrecieron servicios
de optometría y odontológicos, a cargo de 40 brigadistas
de Fundación UNAM provenientes de la Ciudad de México.
Ofreció más de 1,200 consultas en su Unidad Velardeña,
con servicios de optometría tales como evaluaciones gruesa
y fina, tratamiento de enfermedades oculares del segmento
anterior, tratamiento farmacológico y prescripción de correctivos visuales, en caso de proceder, y canalizaciones.
Fue a través de 10 unidades para el diagnóstico de deficiencias visuales que se atendió a pobladores de Cuatillos,
Pedriceña, Veinte amigos y Velardeña. Algunas personas
que resultaron con defectos de visión, acudieron a la Unidad
Minera por sus lentes oftálmicos.
Peñoles absorbe el gasto de traslados, hospedaje y
alimentación de los médicos, así como de la transportación de equipo especializado como sillones portátiles
de odontología y 10 unidades para el diagnóstico de
deficiencias visuales.

FIRST

FIRST llegó a La Lagua de la mano de Industrias Peñoles,
con el objetivo de entusiasmar a los jóvenes con la ciencia
dándose a la tarea de convocar a escuelas de nivel medio
superior para sumarse a la competencia.
Hace cinco años comenzó una aventura donde varios
jóvenes descubrieron su talento para crear. El pretexto fue
construir un robot. Pero, más allá del armado de piezas
y la programación de movimientos, hallaron inspiración
y convirtieron a La Laguna en la región con más equipos
inscritos en esta contienda.
Así arrancó la participación de varias instituciones
laguneras en la competencia de robótica For Inspiration
and Recognition of Science and Technology (FIRST por
sus siglas en inglés), una iniciativa fundada en 1989 por
el inventor Dean Kamen, con la intención de ayudar a los
jóvenes a descubrir y desarrollar el amor por la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Como parte de la preparación para cada encuentro los
estudiantes reciben por parte de sus mentores (todos ellos
ingenieros de Peñoles) talleres y asesorías en Programación, Electrónica y Mecánica, entre otras especialidades.
A lo largo de todo este tiempo han participado 988 alumnos, quienes con su esfuerzo y dedicación han logrado 21
diferentes premios.
De los equipos de robótica apadrinados por Industrias
Peñoles, los pertenecientes al Centro de Estudios Técnicos
de Laguna del Rey (CETLAR) y al Tecnológico de Monterrey
CL, viajarán a San Luis Mossouri para participar en la fase
mundial de la competencia FIRST.

Distinguen a Peñoles como Empresa
Saludable

Peñoles recibió el Distintivo Empresa Saludable MNA,
de parte del DIF Coahuila, luego de dos años de logros
alcanzados al participar en la estrategia Mídete, Nútrete y
Actívate, enfocada en la mejora de la calidad de vida y en
la prevención de enfermedades crónicas degenerativas no
transmisibles.
Para Peñoles la seguridad y salud de su personal es una
prioridad. En conjunto con el Sindicato Minero El Frente se
han venido implementando una serie de acciones con el
objetivo de eliminar totalmente los accidentes en todas sus
operaciones, teniendo a la fecha avances muy importantes
al respecto. Como complemento a estos
esfuerzos, desde hace seis años se
comenzaron a implementar programas
preventivos de salud con el objeto de
disminuir el riesgo de enfermedades
crónico degenerativas en su personal.
Gracias al apoyo del DIF Estatal
y una adecuada coordinación con
los servicios médicos de Peñoles, el
Programa MNA (Mídete, Nútrete y Actívate), se difundió e implementó en las
operaciones de Peñoles de Torreón,
Laguna del Rey y Ramos Arizpe, alcanzando a la fecha una participación
de una tercera parte del personal
en el Estado de Coahuila, es decir
1,519 trabajadores.
Peñoles ha integrado al Programa MNA, sus ya tradicionales Carreras como la META
10K Peñoles en Torreón y el
Reto del Desierto en Laguna
de Rey, con la participación
de más de dos mil corredores en cada evento, entre
Peñoleros, sus familias y
comunidad en general.l
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