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Línea de PVC expandido duro
Aplicación: plataforma símil madera y corcho

Línea de PVC expandido blando
Aplicación: ojotas, símil croc y plantilla.

Seminario Técnico realizado
en la última EXPOCAIPIC

TALENTOS PARA DESCUBRIR
Siguiendo con esta nueva sección del newsletter con el objetivo de presentarles a nuestros talentos que conforman el equipo de Alfavinil.

JOSE MARIA FERNANDEZ DE GAMBOA
Gerente Comercial

Se incorporó al equipo de Alfavinil en el año 2007 con el gran desafío de reorganizar el departamento comercial del
mercado local. El éxito de su desempeño respaldado por su experiencia y su formación en Ingeniería Industrial y
Administración de Negocios fortaleció nuestro posicionamiento en los mercados de conductores eléctricos, construcción civil
y calzado. Este año junto al departamento técnico y de marketing continúan trabajando enfocados en mejorar los
servicios brindados a sus clientes bajo la consigna “Cumplir lo prometido”, uno de los principales VALORES de Alfavinil.

“Aprender Trabajando”
do” con Alfavinil
Foto izquie
izquierda:
erda: Cristian Apablaza
Apablaza, Ariel Kukulanski
Kukulanski,
Roman Roncoroni, Celeste Gabriele, Nicolás
Mendez, Juan Bentos, Juan Colman, Osvaldo López,
Nicolas Echandi y Natalia Francica. Foto derecha:
Juan Pablo Polino, Marco Javier Valente Baustián y
Osvaldo López

Alfavinil ha suscripto al programa "Aprender Trabajando" del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual propone ampliar los conocimientos
y habilidades de los alumnos integrando enseñanzas académicas con conocimientos basados en el trabajo y la producción.
Bajo este programa Alfavinil incorporó a partir del mes de Septiembre a ocho pasantes de la Escuela Técnica Nº 9 “Ing. Luis A. Huergo” que se
desempeñan en diferentes aéreas de la empresa: Mantenimiento, Laboratorio y Obras.
A lo largo del proceso de aprendizaje los chicos son acompañados por Tutores, quienes están encargados de su enseñanza y evaluación. La
Escuela hace seguimiento del programa a través de visitas frecuentes a Alfavinil e informes y evaluaciones que realizan tanto la empresa como
los alumnos. En la foto el equipo de pasantes con sus tutores y RRHH, quien llevó adelante la implementación del programa. Ellos están
Aprendiendo a Trabajar con Alfavinil.

También podés consultar nuestros Alfanews anteriores
online en www.alfavinil.com o uniéndote a nuestras
redes sociales: Facebook y LinkedIn.

