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Durante los meses de agosto, setiembre y octubre 
hemos tenido muchas buenas noticias que queremos 
compartir con ustedes. Hemos obtenido la recertificación 
de la ISO 9001:2008 (Calidad), ISO 14001:2004 (Medio 
Ambiente) y OHSAS 18001:2007 (Seguridad) que nos 
fuera otorgada hace dos años.

Asimismo, se llevó a cabo la Copa MARSA 2012, 
que contó con la participación de siete equipos. Este 
evento deportivo permitió, además, de disfrutar de un 
espectáculo deportivo lleno de emoción, fortalecer los 
lazos de amistad que existe en nuestra unidad minera. 

Del mismo modo, queremos compartir con ustedes 
que en el marco del IX Congreso Nacional de Minería, 
llevado a cabo en la ciudad de Trujillo, MARSA participó 
activamente con la presentación de cuatro magníficos 
trabajos de investigación y con un stand que fue 
premiado por segundo año consecutivo gracias a su 
originalidad y creatividad. 

Finalmente, celebramos junto a la Comunidad 
Campesina de Llacuabamba de la tradicional fiesta 
patronal en honor a la Virgen del Rosario.

OPERACIONES
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GESTIÓN INTEGRADA

Minera Aurífera Retamas S.A. (MAR-
SA) obtuvo recientemente la recertifi-
cación en las normas ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 
en su Unidad Minera San Andrés. La 
recertificación nos fue otorgada por 
la prestigiosa empresa, consultora 
internacional, Bureau Veritas. Con 
ello, hemos logrado acreditar que el 
SISSSOMAC aplicado en nuestra uni-
dad sigue cumpliendo los estándares 
Internacionales de Calidad, Medio 
Ambiente y Salud Ocupacional.

“La recertificación otorgada por Bu-
reau Veritas es un nuevo logro para 
MARSA. Ello se debe, una vez más, al 
trabajo arduo, constante, meticuloso y 
esforzado de todas y cada una de las 
personas que formamos parte de esta 
gran empresa. Cabe recordar, que 
hace un par de años y con la misma 

fórmula de trabajo en equipo, certi-
ficamos por primera vez la trinorma 
con la consultora Internacional SGS. 
Por ello, felicito nuevamente a todos 
los trabajadores de MARSA que estu-
vieron involucrados en este proceso 
de mejora contínua”, señaló Augusto 
Eguiguren, Gerente de Gestión Huma-
na de MARSA.

Esta recertificación, demuestra el com-
promiso de MARSA con la calidad apli-
cada a sus procesos en su laboratorio 
químico, la seguridad, salud ocupacio-
nal y el medio ambiente, todo ello ma-
nejado dentro de un eficiente sistema 
integrado de gestión.

“Esta recertificación forma parte de la 
estrategia que venimos desarrollando 
e implementando con éxito en MAR-
SA y que tiene como finalidad seguir 
en el camino hacia la excelencia, ade-
más de ratificar el compromiso que 
tenemos con nuestros trabajadores y 
el medio ambiente”, finalizó el funcio-
nario de MARSA.

De esta manera MARSA se coloca una 
vez más a la vanguardia de las empre-
sas modernas que operan con los más 

altos estándares de calidad en el Perú. 
La recertificación de la trinorma con-
firma el trabajo responsable y puesta 
en práctica de la buena gestión que 
venimos realizando dentro de la orga-
nización.

MARSA logró 
Recertificación Trinorma

Recertificación trinorma.

Medio Ambiente.

Salud Ocupacional.

Seguridad.

Calidad.
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EVENTOS

MARSA presente en el 
IX Congreso Nacional 
de Minería: Obtuvimos 
premio al mejor stand

MARSA estuvo presente en el 9° Con-
greso Nacional de Minería, realizado 
del 15 al 19 de octubre en el local de 
Tecsup de la ciudad de Trujillo, fueron 
201 las empresas participantes, entre 
compañías mineras y proveedores, 
esta edición contó con más de cuatro 
mil asistentes, quienes además de visi-
tar los stands de las distintas empresas 
pudieron ser partícipes de las diversas 
conferencias, mesas redondas y foros 
empresariales.

MARSA estuvo representada en este 
evento minero por un stand que llamó 
la atención no solo de los numerosos 
visitantes del congreso sino también 
de los propios organizadores (Cole-
gio de Ingenieros del Perú) quienes 
le otorgaron el premio, por segundo 
año consecutivo, al mejor stand por 
su originalidad y creatividad en la 
categoría de empresas mineras. Hay 
que indicar que durante los cuatro 
días que duró el congreso, el stand de 
MARSA fue uno de los más visitados 
recibiendo diariamente alrededor de 
500 personas.

Asimismo, durante el mencionado 
congreso se expusieron 90 trabajos 
de investigación y tecnología minera 
relacionados a temas de Minería, Geo-
logía y Exploraciones, Gestión Minera, 
Seguridad Minera, Metalurgia, In-
fraestructura Minera, Medio Ambien-
te y Responsabilidad Social. Cuatro de 
tales trabajos fueron presentados por 
nuestros destacados funcionarios. José 
Chiroque  lo hizo en Infraestructura 
Minera; Jorge Luis Cáceres en Gestión 
Minera; Geraldo Morón  en Medio 

Ambiente; y Alfonso Jaime, también, 
en Gestión Minera.

“Agradecemos a los organizado-
res por este reconocimiento al mejor 
stand en este importante congreso. 
Este premio no hace más que corro-
borar el esfuerzo y trabajo creativo, es-
forzado y profesional que hacemos en 
MARSA”, señaló Roberto Lazo, Jefe 
de Comunicaciones e Imagen Institu-
cional de MARSA, quien recibió el pre-
mio en representación de la empresa.

Roberto Lazo, recibiendo el premio al mejor stand.

Trabajadores de MARSA en nuestro stand.

Augusto Eguiguren visitando el stand de MARSA.
MARSA fue el ganador al mejor stand del IX 

Congreso Nacional de Minería.José Murgia y organizadores del evento quedaron 
fascinados con nuestro stand.
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Sabor y pasión 
en Ferias 
Gastronómicas
En el marco del programa de Res-
ponsabilidad Social de MARSA y 
que ejecuta la Asociación MARSA, 
se realizaron dos actividades que 
corresponden al programa de apo-
yo a la Mujer. 

La primera fue la feria gastronó-
mica denominada “El Sabor del 
Perú” que se llevó a cabo el 23 de 
julio en coordinación con el nivel 
secundario del colegio José Carlos 
Mariátegui. 

“El Sabor del Perú” reunió al 
alumnado del nivel secundario, 
cada sección elaboró platos tí-
picos del país y posteriormente 
expusieron sus platos, explicando 
el origen y sus respectivos ingre-
dientes. Los criterios de califica-
ción se enfocaron a una reseña u 
origen del plato típico, presenta-
ción del stand, ingredientes em-
pleados y por supuesto el sabor 
de cada plato.

“El Sabor del Perú” permitió dis-
frutar del rocoto relleno, ajiaco 
de cuy, papa rellena, mollejitas 
al ajo, patasca, causa limeña, 
graneado de mote con cuy, an-

ticuchos, arroz con mariscos y ceviche 
mixto, siendo este último el ganador 
de la citada feria, el cual fue prepara-
do por el 4° grado “B”..  

La segunda feria se denominó “Platos 
Típicos” y se realizó en coordinación 
con el colegio César Acuña Peralta, el 
8 de setiembre. En esta oportunidad 
se contó con la participación de las 
madres de familia como concursantes, 
representando el grado de sus hijos.

El público pudo disfrutar del chicha-
rrón de pescado, tacacho con cecina, 
picante de cuy, cuy colorado, ocopa, 
crema a la huancaína, keke de yacón, 
ceviche mixto, patasca y pachamanca. 
“Platos Típicos” tuvo como ganadoras   
a la Sra. Nélida Quispe Verá, madre de 
un alumno del 1er grado de primaria, 
quien preparó una deliciosa  pacha-
manca. 

Los premios que entregaron la Asocia-
ción MARSA fueron una olla arrocera, 
una licuadora y una plancha. De esta 
manera pudo lograrse el gran objetivo 
de unir e involucrar a la población fe-
menina de la comunidad con la difu-
sión  de sus tradiciones culturales de 
origen gastronómico.

MARSA, sensible al sentir y padecimien-
to del prójimo, ha participado activa y 
desinteresadamente con la campaña 
realizada a favor de los peruanos que 
viven en las zonas altoandinas y que su-
fren por el friaje o bajas temperaturas en 
esta época del año. A dicho efecto, ha 
hecho entrega de las generosas dona-
ciones realizadas por sus trabajadores.

Cáritas del Perú, entidad encargada 
de la recolección de las donaciones, a 
través de su presidente Monseñor Ri-
chard Alarcón, agradeció el apoyo de 
MARSA y el de sus trabajadores por 
ser partícipes de esta hermosa campa-
ña de solidaridad.

MARSA se une a campaña 
de solidaridad

Ceviche mixto-Primer puesto “El sabor del Perú”.

Pachamanca-Primer puesto “Platos típicos”.

Carta de Cáritas del Perú.
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

El fervor religioso colmó las calles de 
Llacuabamba durante la tradicional 
Fiesta Patronal en honor a la Santísima 
Virgen del Rosario. 

Fueron cinco días en los que nuestros 
hermanos llacuabambinos acudieron 
a la iglesia, rezaron,  participaron de 
la eucaristía, disfrutaron de bailes, ex-
hibiciones de fuegos artificiales, deli-
ciosos platos tradicionales, comparsas 
llenas de alegría y color, encuentros 
deportivos (vóley y fulbito) y presen-
taciones musicales, para celebrar a la 
Virgen.  

Esta fiesta religiosa se inició el vier-
nes 26 de octubre con el arreglo de la 
iglesia. Posteriormente, se recibieron 
a las bandas de músicos. Luego, por 
la tarde, se celebró la eucaristía en la 
habitual misa de víspera y finalmente, 

Tradición, alegría y fervor religioso 
en Fiesta Patronal de Llacuabamba

por la noche, se celebró el tradicional 
baile.  

Al día siguiente, el día inició con la 
misa del alba, la cual dio paso al pa-
seo de un hermoso torete, la mañana 
deportiva de fútbol y luego la concen-
tración gallística. 

Por la tarde se llevó a cabo el descenso 
de la milagrosa imagen de la Virgen 
del Rosario, el cual estuvo acompa-
ñado de los músicos del Distrito de 
Urpay. En la noche todos los fieles y 
devotos participaron nuevamente de 
la eucaristía y luego de la cual, se llevó 
a cabo el show de fuegos artificiales.

El domingo 28, la quema de 21 ca-
maretazos anunciaba el inicio del día 
central del Fiesta Patronal de Llacua-
bamba. El RP. Elmer Acuña-Castillo 

ofició la misa. Luego inició la kermes-
se bailable, la tarde de mojigangas, 
el tradicional concurso de bandas de 
músicos y finalmente a las 10:00 pm 
el baile social, seguido de la quema de 
un impresionante castillo de fuegos 
artificiales.  

El lunes 29, muy temprano, el comité 
de fiesta, acompañado de la banda de 
músicos, realizó la visita a las instala-
ciones de MARSA (San Andrés), para 
agradecer el apoyo constante que se 
brinda a la Comunidad y a sus tradi-
ciones culturales y religiosas. Por la 
tarde, se presentó el Comité de Fiesta  
para el año 2013.

El martes, el RP. Elmer Acuña-Castillo, 
celebró la eucaristía y por la tarde se 
celebró la tradicional corrida de toros. 
Finalmente, el miércoles 31 de octu-
bre, se realizó la tradicional corrida de 
cintas y una mágnifica y concurrida 
fiesta. 

De esta manera, la Santísima Virgen 
del Rosario, patrona de Llacuabamba, 
derramó sus bendiciones sobre cada 
miembro de la comunidad, con la es-
peranza de que sus habitantes vivan 
en paz, unión, progreso, felicidad y 
amor en Cristo.

¡Alegría y tradición en Llacuabamba!

El fervor religioso se vivió a tope en estas fechas. Deliciosos platillos se degustaron en estas 
celebraciones. Fascinante castillo de luces.



7

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

La Soledad cuenta con 
puente vehicular

MARSA instala servicio de 
internet en  Llacuabamba

La Comunidad Campesina de La Sole-
dad, ubicada en el distrito de Parcoy, 
provincia de Pataz, cuenta desde el 
pasado 28 de octubre, con un puente 
vehicular, el cual se ubica en el Badén 
de La Soledad. 

La construcción del puente vehicular, 
--de 12.90 metros de luz entre estri-
bos de concreto--, incluye la estruc-

tura metálica de soporte, plataforma 
de rodadura compuesta por vigas de 
eucalipto de D=20” -24” y la capa de 
rodadura compuesta por tablones de 
madera eucalipto de e=3”.

Del mismo modo, cabe indicar que la 
obra entregada por MARSA en el mar-
co del compromiso asumido con la ci-
tada comunidad, ha demandado una 
inversión de S/. 578,085.09. 

De esta manera, MARSA, represen-
tada por el Ing. Sócrates Sifuentes 
Suárez, Superintendente General, 
hizo entrega de la importante obra a 
los representantes de la Comunidad 
Campesina de La Soledad, quienes re-
cibieron satisfactoriamente la misma 
y mostraron su total agradecimiento 
con nuestra empresa.

MARSA ha instalado uno de los servicios que actualmente 
es indispensable para toda comunidad que desee estar co-
nectada con el mundo, ello principalmente a fin de contri-
buir al aprendizaje de los escolares. 

Se trata del servicio de internet, el cual se instaló en tres im-
portantes puntos de la localidad de Llacuabamba: Colegio 
José Carlos Mariátegui (sala de cómputo), Local Comunal 
de Llacuabamba (sala de cómputo) y en la Oficina de la Aso-
ciación MARSA.

En el caso del centro educativo y del local comunal, se ins-
talaron equipos para el servicio de Internet Satelital (VSAT) 
de 768kbps, antenas parabólicas de 1.8 metros de diáme-
tro, modem satelital, pararrayos para protección del Sistema 
VSAT, estabilizador de tensión Ferroresonante de 600 Va-
tios (para protección eléctrica de los equipos de comunica-
ciones) y por último, se construyó un pozo a tierra.

¡Todos felices con el nuevo puente!

Puente de La Soledad tiene 12.90 metros.

Nuevo puente vehicular de La Soledad.

Internet para el colegio.
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ESPECIAL

Un concurso de danzas, una colorida 
y vibrante comparsa y un ambiente de 
alegría desbordante vivieron los traba-
jadores de MARSA y de sus empresas 
especializadas, durante la celebración 
de la primavera.

Las celebraciones tuvieron como uno 
de sus principales objetivos motivar a 
todos los trabajadores de la unidad 
minera a través de espacios de confra-
ternidad e integración. Asimismo, po-
tenciar y fortalecer sus competencias 
artísticas. 

Alegría, color y diversión en 
la celebración de la primavera

Las actividades por la celebración del 
día de la primavera se iniciaron con 
una comparsa. El lugar de concentra-
ción fue el paradero Balanza de San 
Andrés. Es importante indicar que el 
jurado calificador evaluó puntualidad, 
originalidad, orden y disciplina. 

En tal sentido, cabe precisar que las 
empresas especializadas que llegaron 
dentro del horario establecido fueron: 
Comiluz, Mincotrall, Potencia Minera, 
M&G y Alfa. 

El tercer puesto lo ocupó el cuadro amazónico de M&G.

Comparsa de Comiluz.
¡Qué linda mi primavera!

Los Shacshas de Comiluz ocuparon el segundo lugar.

Comparsa de M&G.
Hermoso baile se Saya presentado por Mincotrall, 

fue la ganadora de las celebraciones por el día de la 
primavera.

Comparsa de Potencia Minera.
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ESPECIAL

Las calles se pintaron de diversos co-
lores, la alegría era transmitida a quie-
nes con grata sorpresa observaban el 
recorrido de la comparsa. Los bailes 
y juegos complementaron el carisma 
mostrado por los protagonistas, quie-
nes con sus ocurrencias contagiaban 
de alegría a los presentes.

Tras el dinámico recorrido, con los par-
ticipantes muy entonados y expectan-
tes por continuar con la celebración, se 
procedió al concurso de danzas en el 
que se evaluó uniformidad (ritmo), do-
minio de escenario (coreografía) y co-
municación con el público (expresión). 

Las presentaciones se realizaron de la 
siguiente manera:

1. Comiluz: Shacshas 
2. Geología Minera: Marinera Norteña 
3. Alfa: Huaylas moderno 
4. Mincotrall: Saya 
5. Tauro: Papa tarpuy 
6. Cáncer: Carnaval cajamarquino 
7. M&G: Cuadro amazónico 
8. Potencia Minera: El son de los diablos

Finalmente, luego de la reñida com-
petencia, el jurado, --integrado por 
Luis Santa Cruz (Recursos Humanos), 
Samuel Liendo (Mina), José Chiroque 
(Mantenimiento), Fernando Zamora 
(Planta) y José Galván (Costos)--, eligi-
ron al ganador, de la comparsa y las 
danzas.

El primer lugar lo obtuvo Mincotrall, El 
segundo lugar fue para Comiluz  y el 
tercero para M&G. 

Cada integrante del equipo ganador 
se hicieron acreedores a una cámara 
digital. Y a cada asistenta social invo-
lucrada se le entregó un TV LED. 

Los integrantes del equipo de Comiluz 
recibieron una radio CD con puerto 
para USB. Y para cada asistenta social, 
una cámara digital.  

Por último, los integrantes del equipo 
de M&G, recibieron un  reproductor 
de DVD. Y a cada asistenta social una 
radio CD con puerto para USB.

Los niños también gozaron de la primavera. Los chalanes no podían faltar en estas celebraciones. ¡A bailar se ha dicho!

¡A ritmo de marinera-Geología Minera!

Premiación al tercer puesto - M&G.

Premiación al segundo puesto - Comiluz.

Premiación al primer puesto - Mincotrall.

¡Alegría y color en la Primavera!
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NUESTRA GENTE

Operaciones: Equipo Pesado, 
campeón de la Copa MARSA 2012

Como es tradicional, MARSA organizó 
una nueva edición del campeonato de 
fulbito COPA MARSA. Esta se llevó a 
cabo entre el 19 de agosto y el 14 de 
octubre en nuestra unidad minera. 

Alrededor de 150 trabajadores, agru-
pados en 7 equipos, participaron de 
este campeonato. 

Los equipos inscritos fueron los si-
guientes:

•	 Planta, Laboratorio, Administración 
y Costos.

•	 Planeamiento, Ingeniería y Proyec-
tos.

•	 Operaciones: Equipo Pesado.
•	 Geología y Almacén.
•	 Sistemas, Superintendencia Gene-

ral, Infraestructura y Mantenimiento 
General.

•	 Recursos Humanos y PCSMA.
•	 Mina.

Los jugadores mostraron, en todo 
momento, un alto rendimiento físico 
y espíritu competitivo, lo cual generó 
que en los partidos se mostrara mu-
cha garra, pundonor y un magnífico 
espectáculo.

Tras varias semanas de campeonato, el 
pasado 14 de octubre se llevó a cabo la 
gran final de la Copa MARSA 2012. La 
final se disputó entre el equipo de Geo-
logía y Almacén y el equipo de Opera-
ciones: Equipo Pesado, resultando este 
último ganador del torneo (1-0).

El equipo ganador recibió como 
premio un TV para cada uno de sus 
miembros y un trofeo. El subcampeón 
(Geología y Almacén) recibió una cá-
mara digital para cada uno de sus in-
tegrantes y también un trofeo.

¡Campeones - Operaciones: Equipo Pesado!

Sócrates Sifuentes haciendo entrega del trofeo al 
equipo campeón.

¡A celebrar campeones! En pleno partido por la Copa MARSA 2012.

Equipo subcampeón - Geología y Almacén.

El equipo campeón posando con sus respectivos 
premios.
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OPERACIONES

MARSA recibe premio 
capital responsable

MARSA cuenta con nuevo Banco de 
flotación WEMCO 120 (1+1)
En el pasado mes de Octubre entró a operar el tercer grupo de celdas de flotación Wemco, significando un paso más en 
la mejora contínua y modernización de nuestra Planta de Beneficio.

MARSA fue premiada con el distinti-
vo de CAPITAL RESPONSABLE, en re-
conocimiento a las buenas prácticas 
profesionales  que realiza dentro de la 
compañía.  

La entrega se realizó en el marco de 
la II EXPO – TOUR RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA NORTE 2012, el cual 
contó con la participación de impor-
tantes compañías mineras.

Roberto Lazo, Jefe de Comunicaciones 
e Imagen Institucional de MARSA, fue 
uno de los expositores del evento, en 
el cual expuso los trabajos y acciones 
que realiza la empresa como parte de 
su política de responsabilidad social.

Del mismo modo, participaron activa-
mente del evento representantes de 
las empresas: Minera Barrick Misqui-
chilca S.A, Consorcio Minero Horizon-
te S.A, Minera La Arena S.A, Graña y 
Montero S.A, GRUPO NORTE, Socie-
dad Nacional de Industrias, Universi-
dad Católica Sedes Sapientiae, Danper 
Trujillo entre otros.

RECONOCIMIENTO

Premio Capital Responsable.

Roberto Lazo recibiendo premio Capital Responsable. Expusimos nuestras acciones de Responsabilidad Social.

Fernando Zamora, 
supervisando el trabajo del 
banco de flotación.

Vista panorámica de la planta de 
beneficio.
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TU CONTRATA

Un total de 100 
trabajadores par-
ticiparon en el I 
Campeonato de 
fulbito “Copa 
amistad M&G”, el 
cual se desarrolló 
los días 13, 15, 17, 
19 y 21 de agosto. 
En el campeona-
to participaron los 
equipos de las áreas 
de medio ambiente, infraestructura, planta de bene-
ficio, mecánica, laboratorio químico y mantenimiento 
planta de beneficio, este último resultó campeón de 
la competencia.

M&G: Campeonato 
Copa de la Amistad

Noche de talentos: Alfa 2012
El 23 de setiembre en la loza deportiva de Llacuabamba se llevó a 
cabo la Noche de Talentos Alfa 2012, en el cual participaron 60 
personas. Los trabajadores que participaron, mostraron sus talentos 
para el baile, canto, declamación y música. 

El ganador fue Edgar Aroni Huisa, el segundo lugar lo ocupó San-
tos Inocente Briceño Polo y el tercer lugar lo obtuvo Llanero Capa 
Laguna.

Tauro: Campeonato 
relámpago por cambio de guardia

Geología Minera:
XVIII Olimpiadas Geológicas

Potencia Minera:
I Encuentro de fulbito inter áreas

Del 13 de agosto al 16 de 
setiembre durante las XVIII 
Olimpiadas Geológicas, se 
desarrolló el campeona-
to de fulbito, el cual contó 
con la participación de siete 
equipos (Chilcas Bajo, Incli-
nados, Valeria-I, Valeria-II, 
Sistemas Geología, Diaman-
tina y Control de Calidad 
con Tolva). 

El campeón del certamen 
futbolístico fue el equipo de Inclinados, mientras que el 
sub campeón fue Chilcas Bajo. El tercer puesto fue para 
Sistemas-Geología. A todos ellos se les premió con buzos, 
un juego de camisetas y gorras. 

El pasado 7 de setiembre un to-
tal de 250 trabajadores, agru-
pados en 7 equipos, participa-
ron del campeonato de fulbito 
relámpago por el cambio de 
guardia. El encuentro deportivo 
se llevó a cabo en la loza de Lla-
cuabamba y tuvo como princi-
pal objetivo fortalecer lazos de 
confraternidad entre los traba-
jadores de la Empresa Especiali-
zada TAURO SAC a través de la 
promoción de espacios de sano 
esparcimiento. El ganador del 
campeonato fue el equipo de 
Ventilación.

El pasado 2 de setiembre se desarrolló el primer Encuentro 
de fulbito inter áreas, el cual tuvo lugar en el colegio José 
Carlos Mariátegui. El evento se desarrolló entre los equipos 
de las áreas de Taller Eléctrico versus Maestranza y Taller 
Mecánico versus DISSELL. El equipo del área de Manteni-
miento Mecánico ganó en ambas actividades. Posterior-
mente se realizó un compartir y finalmente, se procedió a 
la respectiva premiación de los  ganadores.

Trabajadores de M&G.
M&G campeones de la Copa de la Amistad.

Noche de talentos.

Equipo de fulbito.

¡A jugar se ha dicho! Todos felices tras encuentro deportivo.


