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Cuenca-Ecuador   

EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         ¡¡¡Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

CONCURSO DEL MES 

 

Nuestra comunidad  
nos dice: 
 
Felicitaciones a todo el personal de 
Continental, el país necesita empre-
sas, empresarios y trabajadores como 
ustedes. Sigan adelante y cuenten con 
mi apoyo. 
 
Pablo Campana Sáenz  
Ministro de Comercio Exterior 

Invitamos a participar en el concurso 

del mes de diciembre. Escribiendo 

una frase navideña referente a la fa-

milia Conti. 

Ganarás una cena para 4 personas. 

 
 

 

 

 
CONTINENTAL INICIA PROYECTO DE  

CAPACITACIÓN CON EL CIDAP 

GANADOR DEL CONCURSO DEL MES 

José Jiménez es el ganador del concurso del mes de 

noviembre y se hizo acreedor a un kit de gorra, navaja 

y llavero de Continental, hace la entrega del premio el 

Ing. Gustavo Malo, Vicepresidente de Relaciones Hu-

manas. 

El domingo pasado se llevó a cabo la Fiesta de Navidad 2017 en la ciudad de Guayaquil, en donde participaron todos los trabajadores y sus familias, en un día 

lleno de juegos, concursos y alegría, los integrantes de la familia Conti, compartieron un día de confraternidad y de gratos momentos en esta importante época 

navideña. 

FIESTA DE NAVIDAD CONTI EN GUAYAQUIL 

 

PREMIACIÓN INSPECTORES CVTR 

El día martes 28 de noviembre se realizó 

la premiación del personal que participó 

en la capacitación para la rectificación de 

todo el equipo que conforma inspectores 

visuales, graders, y Rayos X de la familia 

de CVTR. Se entregó un certificado y 

además se premió al  personal mejor 

puntuado. 

El día viernes 1 de diciembre se dio inicio al proyecto de capacitación que 

beneficia  a los artesanos del caucho en su educación y preparación conti-

nua. Estas actividades en base a un  convenio interinstitucional firmado en-

tre Continental Tire Andina y el CIDAP (Centro Interamericano de artes po-

pulares) que está dentro del marco de Responsabilidad Social que lleva a 

cabo Continental, del cual la Asociación de Artesanos de Caucho de Naran-

cay, es uno de los mayores beneficiarios. 

CONTI TIENE TALENTO 

En días anteriores los participantes del concurso Conti Tiene Talento realiza-

ron su presentación, y se eligieron a los finalistas de las Categorías Niños y 

Adultos quienes nos deleitarán con su talento el día domingo 17 en nuestra 

fiesta de navidad. 

ALMUERZO 100% ASISTENCIA 

El día miércoles 29 de noviembre se 

realizó un almuerzo en reconocimiento 

para el personal que ha cumplido 100% 

de asistencia en este año. En total fueron 

106 los homenajeados quienes después 

de compartir un almuerzo entre los com-

pañeros, recibieron un certificado y un 

obsequio en reconocimiento por su entre-

ga y compromiso total con la empresa. 


