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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 trabajado-

res y sus familias a participar en 

el concurso del mes de febrero en 

nuestra página web: 

CONCURSO DEL MES     

El ganador se hará acreedor                             

a 4 jarros Continental. 

www.familiaconti.com 

En esta ocasión les pedimos mencionar : 

Cual sería su frase testimonial como trabajador de 
Continental, en la cual se demuestre el orgullo y 

pertenencia que tiene por la Compañía. 

ORGULLO Y PERTENECIA 

PROYECTO ACTUA, SEGUNDA PARTE 

CURSO COMPLIANCE 

GANADOR DEL MES  

NUEVO SISTEMA DE ROCIADORES PARA 

EL  ÁREA DE MEZCLADORES  

Durante el mantenimiento de fin de año se instaló el sistema de rocia-
dores automáticos en el Mixer. El objetivo de este proyecto es la pro-
tección del personal y bienes de la compañía en caso de presentarse 
un incendio. El sistema consiste en disponer en toda el área de rocia-
dores, los mismos que se accionarán automáticamente en caso de 
presentarse un incendio.  

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

BODEGA DURÁN  

Este fin de semana, se realizó la entrega del sistema contra incendios 
en la Bodega de Durán, la finalidad de este proyecto es la protección 
del personal y bienes de la compañía en caso de presentarse un incen-
dio. El sistema consta de casa de bombas, rociadores automáticos,  
hidrantes y cabinas de incendios. Los colaboradores que conforman la 
bodega fueron capacitados por nuestros brigadistas Continental.  

VISITA UNIVERSIDAD 

Como parte de la gira técnica uni-
versitaria, la semana anterior tuvi-
mos la visita de 30 estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Automotriz 
de la Universidad Politécnica Sale-
siana,.  
Quienes visitaron nuestras instala-
ciones con el objetivo de conocer 
nuestro proceso de producción. 

Como parte de la segunda etapa del proyecto “ACTUA,  soy parte 
del cambio”, se implementó la campaña de Orgullo y Pertenencia 
dentro de la empresa, a través del apoyo de  varios colaboradores 
de distintas áreas de trabajo. 
La semana pasada, se colocaron banners, gigantografías y carte-
leras en toda la planta, estos llevan un mensaje basado en testi-
monios y entrevistas de personas que, se han convertido en nues-
tros embajadores del orgullo y pertenencia que un trabajador Conti 
tiene de la Compañía.  

“Nos sentimos orgullosos de trabajar en Continental.  
Seguimos esforzándonos por dar lo mejor en beneficio  
de nosotros mismos, de la compañía y nuestra familia”. 

Con el objetivo de refrescar  
conocimientos sobre Complian-
ce y dar a conocer las nuevas 
políticas que han entrado en 
vigencia, la semana anterior se 
brindó  una capacitación para 
los colaboradores del área de 

Manufactura. Los temas principales a tratar son: No discrimina-
ción / Acoso, Conflicto de interés, Información confidencial,        
Antimonopolio, Libre competencia de mercado y Anti corrupción. 
El facilitador del curso fue Rafael Chico, Coordinador de Complian-
ce de Continental Tire Andina. 

Nataly Auquilla Veintimilla 
se hizo acreedora a una  
orden para 1 parrillada para 
4 personas, luego de   ha-
ber resultado ganadora en 
el concurso del mes de 
enero. La entrega la realizó 
Gustavo Malo, VP de RH.  
 
Queremos hacer extensiva 
nuestra felicitación y agra-

decer por haber participado en 
www.familiaconti.com 

¡FELICIDADES A NUESTRA  
GANADORA! 


