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Continental Tire Andina S.A.
CONTITIREAWARD 2017: EXCELENCIA A
TRAVES DE NUESTROS VALORES
El día 1 de febrero del presente año
se celebró el ContiTireAward 2017, en
Hannover, Alemania. En la gala estuvieron presentes los 20 equipos finalistas de diferentes plantas del mundo
Conti, miembros del jurado y autoridades de la división de neumáticos. A
parte de la premiación a los 4 ganadores por cada valor, se hizo la
entrega de un reconocimiento especial a la mejor promoción como
coordinadoras locales de los ContiTireAward, siendo ganadoras de
esta distinción Mariana Machuca
de Continental Región Andina y
Antoniela Silva, de la localidad de
Jundai, Brasil.

PRECAUTELAMOS NUESTRA
SEGURIDAD
Recordamos a todo el personal de Continental
Tire Andina, que no está permitido el juego de
carnaval con ningún tipo de materiales (agua,
carioca, maicena, etc.). Esto con el fin de prevenir accidentes dentro de nuestra planta, recordamos también que el incumplimiento de
esta disposición está considerada una falta
grave dentro del reglamento.

¡Celebremos estas festividades libres de accidentes!

VISITAS CONTI
En días anteriores tuvimos la grata visita
a nuestra planta de Cuenca del Ing. Oscar Rubira, funcionario de nuestro distribuidor San Martin en Perú, quien estuvo
acompañado por el Ing. Edson Luis Martins Conti Tread Manager CVT de la Región Andina.

¡Felicidades!

VISITA TÉCNICA
El día viernes 2 de febrero, estudiantes de
la Universidad Politécnica Salesiana de la
carrera de Ingeniería Mecatrónica, realizaron una visita técnica a nuestras instalaciones para conocer nuestro proceso de producción. 21 estudiantes acompañados por
un docente recibieron una charla de seguridad previa a la visita.

Recibimos también la visita de funcionarios de Conti Global y de la empresa Siemens y Sick quienes son proveedores de repuestos para nuestra
planta. Ellos realizaron un recorrido
por la planta para conocer nuestro
proceso de producción, la visita fue
atendida por el Ing. Marcos Nishio y
las Ing. Patricia Arce y Diana Flores.

CAMPEONATO DE FÚTBOL “JOSÉ DARQUEA”
Con éxito el equipo Máster de Continental viene participando en el campeonato "José Darquea" que se realiza
semana tras semana en el complejo
deportivo de Patamarca.
El último fin de semana Continental
venció a Dasvarc por 3 a 2. Felicitaciones y éxitos en los siguientes partidos.

FORTALECIENDO NUESTROS VALORES
En días anteriores, en las oficinas de Quito
se realizó un curso de capacitación al personal que ingresó en los últimos dos años.
En el curso se trabajaron nuestros valores
corporativos, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores a
la familia Conti.

GANADOR DEL CONCURSO
DEL MES

Nuestra familia
nos dice:
“Continental es la fuerza que nos mueve a levantarnos todos los días en
busca del bienestar de toda la familia”.

El señor Samuel Uyaguari resultó ganador del concurso del mes de enero, y se hizo acreedor a un balón
Continental, invitamos a todos a seguir participando en
el concurso de la Familia Conti.

CONCURSO DEL MES
Invitamos a todos a participar en el concurso del mes, entrando a la página
web, y escribiendo dos de sus mejores
prácticas de seguridad en su puesto de
trabajo, el ganador recibirá un kit Conti,
que comprende, un mini parlante, limpiador de pantalla y cubreprabrisas.

Viviana Riera
Esposa de José Puma Argudo
Colaborador de Continental

¡¡¡Vive nuestros valores corporativos y de marca!!!

