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EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

 

 

EL HOSPITAL RODANTE DE SOLCA 

NOS HA DEJADO RESULTADOS POSITIVOS 

CONTI VISITA UNIVERSIDADES 

Desde el lunes 13 de marzo al 

12 de abril del 2017, el Hospital 

rodante de Solca, ubicado en 

las instalaciones de la empresa, 

en un trabajo coordinado con el 

departamento de Bienestar So-

cial, atendió a empleados titula-

res  y sus cónyuges. El costo ha 

sido cubierto al 100% por el 

Fondo de Salud de Continental. 

Además, se ha dado atención a 

492 familiares, hijos o hijas de 

los trabajadores.   

 

¡¡PORQUE PREVENIR SIEM-

PRE ES MEJOR!!  

El 10 de marzo, nues-

tro equipo de Relacio-

nes Humanas en Qui-

to visitó las instalacio-

nes de la Pontificia 

Universidad Católica 

con el fin de participar 

en la feria laboral para 

encontrar nuevos per-

files para la compañía, 

principalmente en dos 

de nuestros progra-

mas: semillero y Trainee, que se realizará en junio. La 

visita fue muy gratificante.  

CONTI APOYA AL DEPORTE 

El domingo 16 de abril se realizó la carre-

ra Fundación de Cuenca 15k. El evento 

deportivo y musical más importante del 

Ecuador Festival Fundación de Cuenca 

15k., organizado por JP Sport Marketing, 

cuenta por varios años ya con el auspicio 

de Continental Tire Andina. Nuestros tra-

bajadores participaron de la carrera, en-

tre los cuales, Juan Pérez Sotamba y  

Salvador Baculima Sigüenza destacaron 

en su categoría Máster 1; Juan Moscoso 

Crespo y Ángel Guamán Caín en Senior. 

Todos nuestros colaboradores recibieron 

un kit de productos por parte de Conti-

nental, y nuestra Gerente de Comunica-

ción, Mariana Machuca fue parte de la 

premiación en la categoría damas.  

CÉSAR VARGAS, UNA VIDA 

DE SERVICIO 

CONCURSO 

DEL MES 

Invitamos a participar a nuestros 
colaboradores en el concurso del 
mes de abril. Mencione nuestros 
valores corporativos y participe en 
el sorteo de un balón Continental, 
ingresando en nuestra página web: 
www.familiaconti.com  

La primera edición del anuario de 

la Industria Automotriz Ecuatoria-

na 2017 contempla a Continental 

Tire Andina como una de las em-

presas referentes en su ámbito. 

Para este número, uno de nues-

tros colaboradores más antiguos, 

César Vargas contribuyó con su 

testimonio como empleado de 

Continental por más de 60 años, 

en donde destaca la colocación 

de la primera piedra y la elaboración de la primera llanta. Ahora Cé-

sar se desempeña como Training Support and Coordinator,  agra-

dece a los directivos y compañeros de trabajo por hacer de Conti-

nental Tire Andina una de las mejores empresas del mercado. 

Continental Tire 
Chile inauguró su 
página web, ofre-
ciendo una expe-
riencia virtual única 
a sus clientes, en la 
cual se podrá en-
contrar: neumáti-
cos, promociones, 
tecnologías de 
nuestros productos, 
noticias, tips y con-
sejos y red de distri-

buidores. Visítala ingresando en: 
  wwwcontinentaltirechile.cl 

CONTINENTAL TIRE 

CHILE La Sra. Nancy 

Picón Rivera, 

esposa de 

nuestro trabaja-

dor Sr. Danilo 

Ortega Moro-

cho, fue la ga-

nadora del con-

curso de marzo, 

dedicado a las 

mujeres. Nancy 

Picón más dos 

acompañantes podrán disfrutar de un delicioso al-

muerzo en la Parrillada La Herradura.  

¡Felicitamos a todas nuestras participantes! 

¡GANADORA DEL MES DE MARZO! 


