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• Con una semana colmada de actividades para celebrar el vigésimo aniversario de Minera
Penmont, Fresnillo plc se viste de gala para festejar con colaboradores, comunidad y socios
estratégicos.
• Durante el evento de inauguración Fresnillo plc celebró 20 años de esfuerzo, aprendizajes
y logros de la operación, y refrendó su compromiso con Caborca y sus comunidades vecinas.
Caborca, Sonora a 19 de septiembre de 2017. Con una emotiva ceremonia, Fresnillo plc
festeja veinte años de operación de Minera Penmont. Ante un presídium de honor conformado
por el Ing. Octavio Alvidrez, Director General de Fresnillo plc; Ing. Roberto Díaz Colunga,
Director de Operaciones, Ing. José de la Torre, Subidirector de Minas a Cielo Abierto; Lic.
Anselmo Padrón Zúñiga, Subdirector de Recursos Humanos, Ing. José Arturo Arredondo
Morales, Gerente General de Minera Penmont y el Sr. Don Carlos Pavón Campos, Secretario
General del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, coincidieron que veinte años de
esfuerzo y compromiso de sus 1,900 colaboradores han hecho posible que, hoy, Minera
Penmont se consolide como una de las minas de oro a cielo abierto más importantes de
México.
Durante la inauguración, se reconocieron a 21 colaboradores vigentes quienes fueron
pioneros de esta unidad minera. De igual forma, se agradeció a cada uno de los presentes por
formar parte de una gran comunidad, por su entrega y compromiso en cada una de sus
labores, pues gracias a su esfuerzo, Minera Penmont fue denominada la mina más productiva
de oro, por segundo año consecutivo, según la Cámara Minera de México (CAMIMEX).

Por otro lado, el presídium agradeció a la comunidad por permitir a Minera Penmont formar
parte de ésta. Señalaron que para Fresnillo plc es motivo de orgullo decir que hoy es parte de
la gran comunidad de Caborca y las regiones cercanas. Fresnillo plc ha implementado
alrededor de 100 programas en estos veinte años para que las comunidades alcancen
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sostenibilidad y sustentabilidad. “Celebramos que año tras año se fortalece el vínculo entre la
comunidad y Minera Penmont”, destacó el Ing. Arturo Arredondo, Gerente General.
Asimismo, invitaron a la comunidad fresnillera a participar en los eventos para festejar dos
décadas de operaciones. Algunas de las actividades planeadas van desde un festival
deportivo, en las instalaciones de la Unidad Deportiva, obras de teatro en las comunidades,
hasta el desfile que iniciará en las oficinas de Minera Penmont en la Ciudad de Caborca, y
culminará en la Concha Acústica de Pueblo Viejo, el día viernes 22 de septiembre.
Igualmente, reiteraron que Fresnillo plc continuará invirtiendo en la región y refrendaron su
compromiso de contribuir al crecimiento y desarrollo económico de las áreas en las que
mantiene operaciones. “El proyecto de expansión de la unidad minera sigue en pie, por lo que
continuaremos trabajando con el empeño que ha distingido a Penmont, en materia de la
seguridad, manejo responsable del ambiente, el bienestar de las comunidades y la adherencia
a las mejores prácticas de calidad”, comentó el Ing. Alvídrez Ortega, Director General de
Fresnillo plc.
Finalmente, los invitados coincidieron que veinte años es un gran motivo de celebración, no
obstante, se debe de poner en práctica lo aprendido durante la trayectoria, mejorar y superar
los retos que depare futuro.
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