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PREMIO QUALITY AWARDS 2019
A nivel mundial Continental cuenta con indicadores para mantener su estándar de calidad en nuestros productos. Es por eso que hoy compartimos con
ustedes, las mejoras implementadas en la planta de Cuenca, siendo motivo
de nuestro premio en los Quality Awards 2019. Las nominaciones fueron:
PLT: Planta con mayores mejoras 2019, TT: Mejores ajustes relacionados con
la Planta 2019, Premio a la excelencia de la calidad del proveedor de GM
2019. Ésta premiación se realizó el pasado miércoles 29 de Julio en una
reunión dividida en tres salas con todas las medidas de bioseguridad; siendo
participes los diferentes equipos de calidad de la planta Cuenca. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de contar con la presencia virtual de compañeros
de la central que dieron realce a este evento digital. No se hicieron esperar las
felicitaciones por parte de los diferentes gerentes y directores de calidad, por
lo que Mark Spence director de calidad de la región de las Américas manifestó: ¨El punto más importante del equipo de Cuenca es que las mejoras han
sido en procesos, han contado con estabilidad y se ha demostrado en 2019.
Las sugerencias y medidas adoptadas reflejan claramente que todos juntos,
han trabajado en el equipo. Agradecemos al equipo de Cuenca por todo el esfuerzo, que han puesto en esto.¨ Agradecemos y felicitamos a todo el equipo
por su esfuerzo y dedicación.

USO DE BICICLETA MEDIO
ALTERNATIVO DE TRANSPORTE

INSTALACIÓN COMPUTADORES EN
PLANTA
Este nuevo sistema permite que los colaboradores de la empresa
puedan tomar cursos online de manera virtual, lo cual permite
salvaguardar la salud de todos, en el actual contexto de la emergencia sanitaria. A partir del mes de agosto se iniciará su utilización con el “Curso de Seguridad ACT” ; que ha sido subido al sistema por Santiago Pesantez, quien irá programando y cargando
a los diferentes participantes de acuerdo al cronograma enviado
anteriormente.

Estimados colaboradores, ante la pandemia que enfrenta el mundo
por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud emite nuevas
recomendaciones cada día para tratar de sopesar la propagación
del virus. El transporte público, se ha convertido en un foco de contagio entre la población, es por eso que la OMS recomienda el uso
de la bicicleta para movilizarse. Basados en este concepto,
.ponemos a su disposición el espacio adecuado al ingreso de la
Compañía, frente a garita 1. Un
lugar especial para colocar las
bicicletas de quienes deseen utilizar este medio de transporte que,
a la vez es amigable con el medio
ambiente. Quedarnos en casa es
lo ideal, pero para cuando sea
indispensable salir por víveres o ir
al trabajo, lo mejor sería hacerlo
en una bicicleta.

CONCURSO AGOSTO
Este mes de Agosto 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 siguiente pregunta:
¿Cuál de los últimas comunicaciones te
ha servido para cuidarte del
coronavirus?
Responde
en
nuestra
página:
www.familiaconti.com/concurso
Fecha del sorteo 15 de agosto

INFOSALUD
Recordamos a TODO EL PERSONAL que, estamos a travesando PICOS
DE CONTAGIO en la ciudad, mismos que reflejan un incremento interno,
por lo cual como hemos venido solicitando permanentemente que, HOY
necesitamos CUIDARNOS, y, a cualquier mínima sospecha de contagio,
CONTACTARSE con nuestro personal Médico.
AHORA MAS QUE NUNCA, LA CIUDAD, TU FAMILIA Y LA EMPRESA TE
NECESITAN…

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

