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EL COMUNICADOR 
 

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL  

 

Continental Tire Andina S.A. 

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

DESAYUNO CON VP DE MANUFACTURA 
APERTURA DE AUDITORÍA RENAULT  

Desde el día martes 11 contamos con auditores de la em-
presa Renault quienes  están llevando a cabo dos tipos de 
auditoría , ASES culminada el día miércoles y enfocada en 
documentación y ASPQR con enfoque en la planta y que 
inicio el día de hoy jueves 13, esta auditoría culminará el 
día viernes 14. Los resultados será presentados a partir de 
la semana 9.  

CONTI CURIOSIDAD 

Desde hace algunos 
días nuestra sala de 
lactancia se ha ade-
cuado completamente 
y se encuentra a dispo-
sición de nuestro per-
sonal femenino, para el 
uso respectivo en el 
Dpto. Médico. Es im-
portante indicar que las 
trabajadoras madres 
en período de lactancia 
pueden asistir durante 20 minutos, cada dos horas, para 
amamantar a su niño o extraerse la leche, este tiempo no 
interfiere de ninguna manera con la jornada laboral redu-
cida a 6 horas de las mujeres en período de lactancia.  

ZONA DE LACTANCIA HABILITADA 

Cada uno de nuestros neumáti-
cos está a prueba en todo tipo 
de clima y condiciones de la 
calzada. Esto lo llevamos a ca-
bo utilizando los métodos de 
ensayo y la tecnología de medi-
ción más moderna. 

CONCURSO MES DE FEBRERO 

Celebramos el mes del amor 
y la amistad con un increíble   
concurso, solo tienes esta 
semana para ganarte un 
desayuno doble cortesía 
del Hotel Oro Verde. 
 
Lo que debes hacer es diri-
girte a la página de Face-
book:  

www.facebook.com/
FamiliaContiCuenca 

buscar la publicación y seguir 
los pasos para ganar este     
increíble premio.  
 

¡PARTICIPA YA! 

REVISIONES AUDIOMETRÍCAS 

A partir de esta semana se 
está llevando a cabo las re-
visiones audiometrícas a 
todo el personal, por lo cual 
les invitamos a acercarse al 
Dpto. Médico según el lla-
mado que se les brindará 
de manera oportuna a cada 
área 

Ponemos en conocimiento de nuestro personal algunos de los 
puntos tratados en el desayuno con el VP de Manufactura:  
 
• Este año la exportación de llantas PLT para Estados Unidos 

sube a 420 mil unidades, con lo que proyectamos una pro-
ducción total de 1 millón 800 mil llantas de PLT en este año. 

 
• Las contrataciones para personal en general están congela-

das, por lo que ahora se manejan ajustes, tanto en planta 
como en oficinas, realizando rotaciones con el mismo perso-
nal con el que ya contamos.   

 
• Se felicita a todo el equipo, especialmente a calidad por ob-

tener dos premios por primera vez, a la calidad y mejora con-
tinua de nuestra planta, en la cual contamos con una tecno-
logía que nos permite sobresalir por la calidad que ofrece-
mos en nuestro producto y en todo el proceso.  

 
• Es importante recordar nuestro sistema CIM (Conti Ideas 

Management) el cual está disponible para receptar las ideas 
de mejora, desde la perspectiva de nuestros trabajadores.  

 
• Existirán utilidades, pero en menor proporción, a compara-

ción de años pasados. El valor oficialmente será conocido 
luego de la junta de accionistas de marzo. 

 
• En cuanto a la venta de llantas que se está llevando a cabo, 

la misma ha tenido una buena acogida por parte de todos 
nuestros colaboradores quienes ven a esto como una opor-
tunidad de adquirir nuestro producto y también de esta ma-
nera generar un beneficio a nuestra empresa.  

LA EVALUACIÓN CONSTANTE DE LA SALUD AUDITIVA    
PERMITE PREVENIR AFECCIONES  


