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Mineritos participan en la Copa Santos Peñoles 2017
Como parte de su estrategia, Peñoles trabaja en cinco 

ejes de acción entre los que se encuentra la Salud e in-

tegración familiar, por lo cual se desarrollan programas 

que promueven el deporte. 

Peñoles involucra a los padres de familia para que 

apoyen a sus hijos asistiendo regularmente a sus entre-

namientos, sigan una dieta adecuada y mantengan su 

promedio académico de 8 como mínimo, asegurando 
así su permanencia en el equipo.

Centro Comunitario Peñoles
Peñoles, a través de su Centro Comunitario ubicado en 

Torreón, Coahuila, ofreció un curso de verano para ni-

ños de entre 6 y 13 años con talleres de baile moderno, 
manualidades, confitería y Taekwondo; paralelamente 
las madres de familia tomaron un taller de manualidades 

donde aprendieron a aplicar técnicas de pintura, craque-

lado, esténcil y vitral para que estén cerca de sus hijos.

En el tema de nutrición, se abrió un espacio para dar re-

comendaciones de alimentación balanceada para quie-

nes padecen obesidad o diabetes.

Museo de los Metales invita al café
Café de la Memoria es una actividad que reúne a per-
sonas vinculadas con la empresa, veteranos activos y en 

retiro, sus familias y ex vecinos de la Colonia Metalúrgi-
ca, con el objetivo de compartir la historia de lo vivido 
durante su vida laboral y comunitaria, con la narración 

de actividades sociales, culturales y deportivas en las 
que participaron. 

Durante los últimos años se han realizado ediciones 
donde se entrevista a distintas personas y se desarrolla un 
panel con momentos musicales para amenizar la reunión 

en donde se da el encuentro de viejos conocidos. 

Taller de Platería en Sombrerete
Piezas artesanales como cadenas, dijes, pulseras y 

anillos podrán diseñar los participantes del Taller de 
Platería que ofreció la Unidad Sabinas de Industrias 

Peñoles. Con el objetivo de impulsar las vocaciones 
regionales detonando las capacidades de las comuni-

dades vecinas a sus instalaciones, Peñoles implemen-

ta programas de capacitación que ayuden a la gente a 

desarrollar sus habilidades.

Con previa capacitación, se busca promover el em-

prendedurismo a través de proyectos familiares que 

signifiquen ingresos a los nuevos artesanos, quienes 
en una segunda etapa recibirán asesorías para forma-

lizar microempresas.

Compartirán estrategias para prevenir el bullying
Peñoles, a través de su minera Sabinas, impartió un Ta-

ller de Habilidades Docentes y Directivas. Se abordará 
como tema principal el Bullying, origen, consecuencias 

personales, familiares y sociales, además de compartir 
estrategias de prevención y atención tanto en la familia 

como en la escuela. 

Este taller forma parte del Programa educativo que 
Peñoles ha implementado con el fin de contribuir en la 
mejora continua de los docentes, promoviendo el desa-

rrollo profesional de maestros y directivos de las escue-

las cercanas a las operaciones de la empresa.l
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A 
través de diversas acciones para con la comunidad, Industrias Peñoles nos comparte las actividades que llevan 

 a cabo. Peñoles como empresa comprometida, factor de desarrollo y buen vecino, determina sus acciones con 
base en valores y ética empresarial para asegurar un equilibrio económico, ambiental y social, pilares fundamentales 
de su política de sustentabilidad.

Vinculación con la comunidad




