Reconoce Fresnillo plc a colaboradores con 15 y 20 años de trabajo leal
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De acuerdo a su compromiso de ser la mejor opción de trabajo y una empresa aliada de las
comunidades en las que opera, el Grupo Fresnillo PLC hizo entrega de reconocimiento a la
lealtad de sus trabajadores con 15 y 20 años de laborar en las distintas unidades de Minera
Penmont.
Los secretarios generales de las secciones 94 y 96 del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico
EL FRENTE, Guadalupe Hernández y Emilio Méndez, felicitaron a los homenajeados y
reconocieron la importancia de las familias, que durante todos esos años los han acompañado
en su trabajo.
Ambos dirigentes invitaron a sus compañeros a seguir trabajando con la camiseta de
Fresnillo PLC bien puesta, teniendo siempre en cuenta las normas de seguridad, aplicando los
valores y sobretodo con esa actitud de lealtad hacia la empresa y el sindicato, para continúen
como ejemplo a seguir para la gente nueva.

Una vez que fueron entregados los reconocimientos y pines que identifican a los empleados
por sus 15 y 20 años de lealtad, el gerente general de Minera Penmont ing. Arturo Arredondo
Morales agradeció la presencia de las familias, a quienes consideran uno de los activos más
valiosos de la empresa y por quienes se trabaja con estrictas normas de seguridad para que
sus trabajadores regresen cada día sanos y salvos a sus casas.
Finalmente los invitó a seguir con ese espíritu de lealtad a la mina, “al menos durante los
otros 15 o 17 años que aún tiene de vida productiva esta mina que juntos hemos hecho crecer
o hasta que se jubilen, pues seguramente algunos de ustedes alcanzarán a jubilarse en ese
tiempo” les dijo al invitarlos a disfrutar la convivencia de celebración por la entrega de
reconocimientos.
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