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EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

 

CONCURSO DEL MES     
 

 

 

Invitamos a todos los traba-

jadores y sus familias a parti-

cipar en el concurso del mes 

de octubre en nuestra página 

web, www.familiaconti.com.  

En esta ocasión pedimos in-

dicar ¿cuál es el valor del daño 

al montacargas Toyota No.2 

Mixer, según la información co-

locada en las mini-carteleras 

del proyecto ACTUA? 

        GANADOR MES DE SEPTIEMBRE 

 

Paul Moscoso, se hizo acreedor a 
una navaja y una sombrilla Conti-
nental luego de haber resultado 
ganador en el concurso del mes 
de septiembre. 
 

La entrega la realizó, Marco Moli-
na, Gerente de Servicios Internos.  

CONTI TIRE ACADEMY CVT 

MENSAJE SEMANAL 

VISITA CONTI 

Con gran acogida, el domingo 2 de octubre 
se realizó la Ciclo Carrera 6k organizada 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca, en la Estación N°3. 
Se contó con la participación de niñas, ni-
ños, jóvenes y adultos que disfrutaron de 
un buen fin de semana en familia y se apo-
yó a la campaña “Yo cuido los bosques”. 
 

 

Continental auspiciante oficial del evento, hizo 
la entrega de 2 bicicletas para los participantes. 

 
En nuestra planta tuvimos la visita de los 
directivos y socios de la Cooperativa de 
Transportes de Pasajeros Rutas Orenses 
de la Provincia del Oro. 
 

El evento fue organizado por nuestro                   
distribuidor TEDASA.  

Con el objetivo de actualizar conocimientos y estimular la fuerza 
de ventas, la semana pasada se capacitó a 245 colaboradores en 
el curso Conti Tire Academy CVT. Los temas tratados fueron: téc-
nicas de ventas, manejo de objeciones, interpretación de informa-
ción e investigación de llantas fuera de servicio. (Mayor información en 

el Comunicador Especial No. 1005) 
 

¡ CONTINENTAL A LA VANGUARDIA, SIEMPRE ! 

CARRERA 6K  

BOMBEROS DE CUENCA 

PROYECTO MONOFILAMENTO 

Lars Krueger, responsable del desarrollo en planta de las Américas y 
Europa, y Karsten Arendt, soporte técnico en ingeniería fueron los 
encargados de realizar las primeras llantas 175/65 R14 y 205/55 
R16 General Altimax. Estos neumáticos se enviaron a Alemania tras 
haber cumplido con las pruebas de calandrado, cortado y construc-
ción con el material de monofilamento.  

FELICITAMOS                                  
A NUESTRO GANADOR 

El ganador se hará acreedor a una camiseta y  

a un playo-linterna de la marca General Tire. 

http://www.familiaconti.com

