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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

 

 

 

CONCURSO DEL MES     
 

 

Invitamos a todos los trabajadores y sus familias a 

participar en el concurso del mes de agosto en 

nuestra página web, www.familiaconti.com. En es-

ta época de vacaciones y cometas, pedimos co-

mentarnos ¿qué elementos debe tener una come-

ta para que vuele correctamente?  

El ganador se hará acreedor a una pelota Conti.  

¡PARTICIPA 

YA! 

VISITA DEL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR  

 

El Ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, realizó un recorrido por nuestra planta. A esta visita, el Ministro llegó acompañado por María 

Ángel Muñoz, Asambleísta, Pablo Patiño, Subsecretario de Políticas al Comercio Exterior, y Estefanía Jara, Directora Zonal de Cuenca. 
 

La comitiva ministerial fue recibida por el Comité Ejecutivo de Continental Tire Andina, acompañado de Joachim Von Marschal, Embajador de Alema-

nia en Ecuador,  quienes mantuvieron una reunión estratégica, así como un recorrido por el proceso productivo, en donde pudieron constatar la tec-

nología de punta con la cual se construyen las llantas de las marcas Continental, General Tire y Barum.  

ENTREVISTA PARA ECUADOR TV 

El canal de televisión Ecuador TV, entrevistó en nuestra planta, a 
Fabián Córdova, Vicepresidente Comercial, con el objetivo de co-
nocer acerca del lanzamiento de la nueva llanta GMAX RS.  
 

En la entrevista se promocionó las características del neumático 
para automóviles, sub compactos, compactos y medianos; y esta 
fue transmitida en los diversos noticieros de este medio.  

CURSO INTERNACIONAL DE AJUSTES 

 

Con la asistencia de 31 representantes de nuestros distribuidores de Colombia, 
Perú, Bolivia y Chile se realizó el Curso Internacional de Ajustes, garantía del 
producto, del 2 al 5 de agosto. 
 

La parte académica estuvo a cargo de Esteban Cuesta y Andrés Caicedo res-
ponsables del Dpto. de Costumer Service de producto CVT y PLT. 

FORMACIÓN BRIGADISTAS 2016 

 

Se continuó con el programa anual de formación de la 
Brigada de Seguridad de nuestra empresa, mismo que 
este año se extenderá hasta el mes de diciembre y 
tendrá como instructores a miembros calificados del 
Benemérito Cuerpos de Bomberos de Cuenca. El pri-
mer módulo se enfoca en el Soporte Básico Vital, con 
el objetivo de que los Brigadistas refuercen sus conoci-
mientos y las distintas formas de reaccionar de una 
manera efectiva frente a alguna emergencia.  

VISITA CONTI 

 

Visitaron nuestras instalaciones  los di-
rectivos de la Cooperativa de Transpor-
te Interprovincial de pasajeros Chimbo-
razo con el objetivo de conocer nuestro 
proceso de fabricación, con énfasis en 
la producción de llantas radiales de ca-
mión. 

http://www.familiaconti.com

