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Cuenca-Ecuador   

EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

Invitamos a todos los     

trabajadores y sus familias 

a participar en el   concur-

so del mes de enero en 

nuestra página web: 

CONCURSO DEL MES     

El ganador se hará acreedor                             

a un almuerzo para 4 personas. 

FIESTA DE NAVIDAD CONTI CUENCA  

VISITAS CONTI 

EQUIPO GANADOR DEL CONCURSO 5´ S 

www.familiaconti.com 

En esta ocasión les pedimos mencionar cuál es 

su propósito primordial para el año 2017 !!  

Después de la evaluación que nuestro jurado integrado por Alk Weinrich, 
Fabián Jerves, Esteban Toledo y Galo Narváez hiciera a los 4 equipos parti-
cipantes en el Concurso de 5´s: Taller mecánico, Taller automotriz, Bodega 
de Serproaustro y primera inspección, se designó al afortunado ganador, 
cuya desiganación recayó en el equipo denominado Conti Truck. 
 
Conti Truck, representa al Taller Automotriz, y está liderado por Esteban 
Zhunio y sus integrantes Flavio Illescas, Freily Cueva, Jaime Ávila, Jose Ja-
ra, Miguel Tacuri, Jorge Guatumillo, Gerardo Valverde, Andres Criollo, Mau-
ricio Morocho, Luis Paccha, Walter Chillogalli, Geovanny Maza, Esteban 
Zhunio y Adrian Criollo, quienes fueron premiados con una cena. 

NAVIDAD CHILE  En confraternidad, todo el equipo de Conti Cuenca, celebró junto 
a su  familia la fiesta navideña , en la cual se vivieron grandes 
momentos de confraternidad y alegría durante todo el programa 
preparado para esta ocasión. El Conti tiene talento llamó mucho 
la atención de los asistentes y además se hicieron premiaciones 
a los equipos ganadores del Conti Tire Award y reconocimiento 
a los colaboradores que han cumplido 20, 25, 30 y 35 años en la 
empresa. 
Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a los colabo-
radores y a sus familias, por haber compartido esta importante 
fecha del año junto a nosotros. 

¡FELIZ AÑO 2017! 

Tuvimos la grata visita a nuestras 
instalaciones, de los funcionarios de 
la empresa Deprosur EP de la ciu-
dad de Loja. Nuestros visitantes es-
tuvieron liderados por el Ing. William 
Balbuca, y acompañados por el Ing. 
Diego Sotomayor, funcionario de 
ventas de nuestro distribuidor Teda-

sa Loja. El objetivo de la visita fue dar a conocer nuestro proceso 
de fabricación, enfocado en la producción de llantas radiales de 
camión, y realizar un plant tour junto a nuestros colaboradores. 

Con alegría y buenos deseos, nues-
tros colaboradores de Conti Chile 
festejaron la Navidad con una cena 
en la ciudad de Santiago, compar-
tiendo la alegría por los retos alcan-
zados y en espera de muchos más 
para el 2017. Queremos hacer exten-
sivos los agradecimientos a nuestros 
colaboradores, por haber compartido 
esta inolvidable fecha. 

GANADOR DEL MES  

Patricio Calle se hizo acreedor a una caja de donas, 
luego de haber resultado ganador en el concurso del 
mes de diciembre. La entrega la realizó Mariana   
Machuca, Gerente de Relaciones Públicas y Comuni-
cación. 
 

¡FELICIDADES  
A NUESTRO GANADOR! 

MISA NIÑO CHAUCHERITO 

¡FELIZ AÑO! 

La celebración de 
la   misa en honor 
del Niño Chauche-
rito, es una tradi-
ción religiosa  den-
tro de Continental, 
cada año en víspe-

ras de Navidad se festeja junto a  nuestros cola-
boradores, en las instalaciones del taller mecá-
nico. 

¡EL MENSAJE FINAL FUE QUE EN ESTE 
2017 REINE LA PAZ Y LA ALEGRÍA  

EN CADA HOGAR DE NUESTRA  
FAMILIA CONTINENTAL! 


