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Cuenca-Ecuador   

EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

El día viernes 29 de septiembre se realizó una actividad dirigida a los hijos de los 
trabajadores de la empresa, en la cual se realizó la primera función de títeres, en la 
que se narró la historia desde sus inicios y el desarrollo de Continental. El evento 
también contó con la participación de la Lcda. Pilar Flor, terapista de lenguaje, quien 
brindo una guía a los padres de los niños sobre el desarrollo y avance del lenguaje. 
Al evento asistieron 39 niños y jóvenes, además de trabajadores y familiares. 

Esta semana se integra-
ron tres nuevas personas 
al programa semillero, 
Raúl Chacón en el área 
de producción, Daniela 
Cordero en el área de In-
geniería Industrial y Da-
niela Salinas se integró al 
área de capacitación, co-
mo parte de su entrena-
miento recibieron induc-
ción en distintas áreas y 
realizaron un recorrido por 
la planta para conocer el 
proceso de fabricación. 

CONCURSO DEL MES 

 

GANADOR DEL CONCURSO DEL MES 

Estamos próximos a usar Nitrógeno en el proceso de Vulcanización, algo que ya se 
usa en otras plantas de Continental, el cual tiene dos objetivos. En CVT, reducir y/o 
eliminar el uso de vapor usado en el actual proceso de curado y en PLT, volver 
más eficiente el proceso, por la disminución del ciclo de cura, esto ayudará a pro-
ducir más llantas al día.  
El Nitrógeno, es suministrado en estado líquido, y almacenado en el contenedor 
destinado para el efecto, por medio de evaporadores, el mismo es gasificado y ele-
vada su presión a 23 bar. Una vez que el Nitrógeno está en este estado, por medio 
de tuberías de acero inoxidable, pasa hacia las zanjas, para su consumo final, en 
cada prensa. Al final se alcanzará 21 prensas CVT y 6 prensas PLT. 

Nuestra comunidad  
nos dice: 
 
 

Un orgullo de empresa nacional y 
un gran espíritu de positivismo y 
trabajo. 
 
Andrés Michelena 
Director de Medios Públicos 

NUEVAS SEMILLAS SE INTEGRAN  

A LA FAMILIA CONTI 

 USO DE NITRÓGENO EN EL  

PROCESO DE CURADO 

DESAYUNO CON 

VP. DE MANUFACTURA 

El miércoles de la semana pasada, se realizó el desayuno con el Vicepresi-
dente de Manufactura, quien pudo solventar varias inquietudes, entre las cua-
les detallamos a continuación: 
 
 

¿Es cierto que dos plantas de Continental han sido cerradas? 
En África, por los altos costos de producción se dejará de producir CVT radial, pero 
continuará la producción de PLT radial y en Malasia sucede algo similar. 
 

Implementación de proyectos 
En la zanja G se inició un nuevo proceso de curado con vapor de nitrógeno en estado 
líquido gasificado como prueba de un método de vulcanización, con esto se prevé un 
ahorro de 2 a 3 toneladas por hora de uso de vapor.  
 

Fugas de aire en Planta 
Reducir el ruido del aire comprimido es la energía más cara que utilizamos ya que es 
costoso de generar.  Cada persona en su puesto de trabajo puede ser proactivo e in-
tentar reducir fugas y gastos innecesarios de energía.  
 

Ideas CIM 
Se plantearon algunas ideas de ahorro e innovación a través del sistema CIM, y se 
invitó a seguir proponiendo ideas de ahorro e innovación, pues cada trabajador conoce 
mejor que nadie a su máquina y gracias a esa experiencia pueden proponer mejoras. 

José Ñauta es el ganador del concurso 
del mes. José participó contestando 
correctamente la pregunta y se hizo 
acreedor a una casaca deportiva Con-
ti. Patricio Fajardo, jefe de entrena-
miento de piso hizo la entrega del pre-
mio. 

LA HISTORIA DE CONTI SE CUENTA CON TÍTERES 

El Lic. Andrés Michelena, Director de 

Medios Públicos junto a una comitiva, 

visitaron nuestra planta de Cuenca. La 

visita transcurrió en dos etapas, la pri-

mera fue una presentación del desarro-

llo de la empresa y la segunda un reco-

rrido por la planta.  

Invitamos a participar en el concurso del 

mes de octubre, contestando a la pregun-

ta:  Cuáles son los tres ejes de acción de 

nuestros proyectos de RSE? 

Quienes contesten serán parte del sorteo 

de un hermoso balón corporativo. 

Bernhard Trilken (Vicepresidente 
Senior de llantas PLT), en compañía 
de Lars Busse (Líder de Controlling 
PLT) y Manuel Ruiz – Ortega (Líder 
de Servicios de Llantas de camión y 
Reencauche), visitaron la planta de 
Cuenca con el fin de llevar a cabo el 
POR PLT, así como revisar los re-
sultados 2017 y el budget 2018.  

VISITAS CONTI 

SEGUIMIENTO DE CONDICIONES INSEGURAS 

Es importante seguir promoviendo y notificando las condiciones inseguras en las 
áreas de trabajo, para que los respectivos departamentos se puedan encargar de 
dar soluciones oportunas. Felicitamos al departamento de Construcción quien es el 
que mejor está utilizando esta herramienta de seguimiento de condiciones insegu-
ras y dando soluciones para el bienestar de todos nuestros trabajadores.  Es nece-
sario estar atentos en cada uno de nuestros puestos de trabajo para poder prevenir 
cualquier situación que se pueda generar. 


