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EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

INICIATIVAS DEL PROYECTO ACTÚA 

El viernes 9 de junio, como parte del Proyecto 

Actúa, se iniciaron los talleres disciplinarios diri-

gidos a las diversas áreas de la empresa. Tam-

bién  se realizó la primera reunión de 

“Promotores del cambio” voceros del Proyecto 

Actúa, quienes de manera voluntaria buscan 

fomentar un cambio positivo en nuestros compa-

ñeros. Las siguientes semanas se realizarán las 

reuniones con los demás equipos para reunir a 

más de 130 voluntarios del Proyecto Actúa. 

El equipo máster de Continental Tire Andina jugará la final 

del campeonato “José Darquea” contra los representantes 

de la clínica “Monte Sinaí”. En la foto, el equipo luego de 

jugar la semifinal de este campeonato. 

¡Deseamos los mejores éxitos a nuestro gran equipo! 

AUDITORÍA 

CONCURSO DEL MES 

Con motivo del Día del Padre, invitamos 

a responder en nuestra página web: 

¿Cuál es la mayor satisfacción que co-

mo papá ha sentido en su vida?.           

Al final del mes podría hacerse acreedor 

a una casaca corporativa Continental. 

DAÑOS EN LA FISHER PLT 

 

Los funcionarios, Mariano Mantione y Franklin Buttacci 

del grupo Victoria de la República de Venezuela, visita-

ron nuestra planta en Cuenca para conocer más sobre 

nuestro proceso de producción. Estuvieron acompaña-

dos por Gustavo Malo, Vicepresidente de Relaciones 

Humanas, Esteban Jerves, Gerente de Producto CVT  

y María Eugenia Aguilar, representante comercial de 

nuestra empresa en Venezuela. 

 

El lunes 12 de junio, el asambleísta por el Azuay, Este-

ban Bernal, visitó la planta de Continental en Cuenca. 

Realizó un recorrido por la planta para conocer el pro-

ceso de producción y la tecnología que empleamos. 

Nuestra comunidad  
nos dice: 
 
“Gracias por la hospitalidad y la grata 
atención, para nosotros fue un gran 
honor visitar una planta modelo en el 
mundo y representar una marca de 
tanto prestigio como Continental".  
 
 
Franklin Buttaci, Gerente de Tesorería del 
grupo Victoria de Venezuela 

EQUIPO DE FÚTBOL CONTI 

VISITAS 

 
En nuestra planta se cumplió con la auditoría PPS 

(procesos y productos)  para línea CVT Radial y 

BIAS, que culminó con una calificación de 4/5. En el 

reporte final se mencionaron cuatro no conformida-

des que deben ser solventadas de inmediato en el 

transcurso de los primeros 15 días de terminada la 

auditoría, estas no conformidades están relacionadas 

con los diferentes departamentos de nuestra planta. 

DESAYUNOS CON VP DE MANUFACTURA 

Dentro de los desayunos que se realizan con el fin de mantener un diálogo 
abierto con nuestros colaboradores se resuelven consultas o  inquietudes 
que a partir de este comunicador iremos compartiendo con todos ustedes. 
 
¿Se van a producir las llantas Aro 18? 
A inicios del mes de junio se realizó la primera etapa de desarrollo de la 

llanta 2,45/45 R18 VXL. Este artículo es el primero en aro 18 que se produ-

ce en la planta de Cuenca y que servirá para cubrir el portafolio regional y 

las exportaciones a EE.UU. 

¿Se va a adelantar el turno por el Día del Padre? 
Lamentablemente por el daño de la máquina Fischer, los domingos 10 y 18 

de junio se trabajarán normalmente e incluso se buscará trabajar los terce-

ros turnos de los siguientes domingos del mes de junio. Es importante recu-

perar las aproximadamente 12 mil llantas que no se produjeron por el daño 

de esta máquina. 

¿Qué trabajos se realizan en la parte posterior del comedor, junto al 

Búnker? 

Se están instalando tanques para almacenar nitrógeno, el cual reemplazará 

al agua caliente para vulcanizar las llantas.  

Proyecto transportación de llantas hacia producto terminado 

Este proyecto permitirá omitir en el proceso el almacenamiento de llantas 

en la pre bodega que existía en la planta. Desde el mes de Agosto, las llan-

tas pasarían a las bodegas de producto terminado lo que reduce espacio y 

genera un ahorro significativo de costos. 

 

La semana pasada en la Fis-

her se presentó la ruptura de 

la banda que transporta el 

material desde la estación de 

corte a la de empalmado. Es 

la primera vez que ocurre un 

daño como este en la máqui-

na. Sin embargo, gracias al 

soporte técnico de la planta de Camasari, Brasil, se pudo solucionar en un 

corto período de tiempo.  Este  daño afectó la producción de cinco días en 

la línea de PLT, lo cual nos compromete como grupo a recuperar el volu-

men de producción para cumplir con los objetivos de este año propuestos 

por el área comercial. 

 

¡Agradecemos a los colegas de Camasari por su invalorable soporte, 

al mismo tiempo que motivamos a todo el personal para cumplir las 

metas asignadas! 

FALLO EN LA SAV #3 

El viernes 2 de junio se debió suspender el cambio en la línea de producción 

de CVT en los artículos 17,5 debido a un daño mayor en el tambor braker de 

rodamiento en la SAV #3. Este daño pospone la introducción de este artículo 

tan apreciado en el mercado por una semana. Se ha solicitado el soporte téc-

nico de Conti Machine para definir la causa que genera este problema. 


