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EL COMUNICADOR 
 

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL  

 

Continental Tire Andina S.A. 

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

CONTI TIRE AWARD 2020 

MENSAJE DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Nuestra industria no será la misma después de la crisis económica 
provocada por el coronavirus. Ahora más que nunca, necesitamos 
ser competitivos y mantener nuestra viabilidad como compañía para 
garantizar nuestro crecimiento sostenible y rentable. Y para eso, es-
tamos desarrollando las mejores tecnologías. Además, el Consejo de 
Supervisión aprobó el cierre de la ubicación de Nogales en México y 
España la producción de la tecnología de comunicación y conectivi-
dad del vehículo y los componentes del sistema de transmisión en el 
lugar se eliminarán gradualmente, probablemente a mediados de 
2024, con algunas actividades transferidas a otros lugares de la re-
gión. Esperamos seguir contando con su apoyo. 

 
El funcionamiento de la máquina ASTEC PLUS ha presentado      
problemas desde hace tres semanas. Al no contar con el optimo   
funcionamiento de esta máquina, dificulta dar flujo a la producción 
hacia la bodega, lo que ocasiona que se acumule una cantidad      
sumamente alta de llantas en acabado final. El equipo local, ha he-
cho el mejor de los esfuerzos para solucionar este problema. Ya se 
ha contactado con el fabricante y la central para contar con el soporte 
y monitoreo de manera remota. Se espera solucionar este problema 
lo antes posible. 

PROBLEMAS EN LA MAQUINA  
ASTEC PLUS  

INFOSALUD 

Recuerda que la mejor manera de cuidarte es: 
 

• Mantener distancia de 2 metros 
• Usar correctamente tu mascarilla 
• Lavarte frecuentemente tus manos 
• No asistir a lugares con aglomeraciones 

Mantén una rutina saludable y alimentante correctamente para que estés sano. 

FIRMA DE CONVENIO CON LA EMAC PARA 
EL PROYECTO  

¨Fondo de Reciclaje Inclusivo¨ 

El pasado martes 14 de julio del presente año se realizó la firma del 
convenio de Cooperación Interinstitucional entre la empresa publicas 
Municipal de Aseo de Cuenca 
EMAC-EP, la Fundación 
¨Alianza en el Desarrollo, la 
Fundación ¨Avina Ecuador¨ y 
la empresa ¨Continental Tire 
Andina S.A¨ para la operativi-
zación de apoyos sociales en 
época de pandemia sanitaria 
originada por el COVID-19. 
Con el proyecto ¨Fondo de 
Reciclaje Inclusivo¨ entrega-
remos un bono económico a 
nuestros amigos recicladores 
de la EMAC. 
 

La premiación a la excelencia a tra-
vés de los valores de los empleados 
de Conti ha sido anunciado para es-
te año. Por la emergencia sanitaria 
mundial que se esta atravesando, 
los proyectos seguirán el mismo 
proceso de selección; sin embargo, 
la premiación se realizará de        
manera local y virtual.  
Como todos los años esperamos  contar con la nominación de sus 
proyectos, para lo cual los detalles se estarán informando por nues-
tros canales internos los próximos días. Te invitamos a ser parte de 
esta premiación y uno de los ganadores. 

LANZAMIENTO DE LLANTAS HSR3 Y ATX  

Se realizó el lanzamiento de las nuevas   
llantas HSR3 para camión y ATX para       
camioneta a finales de junio y a         
principios de julio. Este evento se llevó 
acabo de manera virtual con nuestros 
clientes y medios de comunicación a   
nivel nacional y regional, siguiendo todos 
los protocolos de bioseguridad. Es impor-
tante contarles que los ERCO Tires es-
tán activos y el objetivo es incrementar 
las ventas de manera paulatina durante 
los próximos meses. Las nuevas llantas 
Conti cuentan con el 15% más de        
kilometraje y son 5% más resistentes a    
cortes. 

CONCURSO JULIO 

Este mes de Julio viene cargado de sorpresas 
para ti! 
El Comunicador te regala 2 mascarillas      
antifluido para que estés seguro en este tiempo 
de pandemia. Sólo debes responder la siguien-
te pregunta: 
¿Cuál de los últimas comunicaciones te ha 
servido para cuidarte del coronavirus? 
Responde en nuestra página: 
www.familiaconti.com/concurso 


