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Nota de Tapa.

Tenemos clientes importantes  nos exigen
los más altos standares de calidad.

Gracias a todos nosotros es que estamos a la altura de las circunstancias.

¡Sigamos adelante!

Ampliamos el servicio en 
Tenaris-Siderca haciéndonos 
cargo de la mesa de monitoreo 
Gps de sus operaciones 

Femsa Coca Cola. Servicio 

predios de Buen Ayre y 
Pilar.

Nuevos clientes

En Carbess crecemos sin prisa pero sin pausa.



Todos Nosotros Somos Carbess

En Carbess somos solidarios
y 

Queremos agradecer y felicitar especialmente 
a nuestro compañero Jonathan Esteban, por su 

 
accidente ocurrido en el Barrio Las Acacias en 
ocasión que se dirigía a cumplir sus funciones, 
chocaron dos autos por una mala maniobra 
de un tercero, asiste a una persona que había 
quedado aprisionada en el interior de su 
vehículo, el cual comenzaba a incendiarse. 

 
llamas se propaguen. La Empresa QBOX donde 
Jonathan cumple funciones, reconoció su 
accionar.  "Hice lo que correspondía" (dijo 
Jonathan) Muy pero muy bien!

El Estado somos nosotros.

Estamos viviendo un período de muchos 
cambios. No es la intención tomar postura 

que cada uno de nosotros analicemos a 
conciencia la realidad y podamos compren-
der  cuál es el estado de cosas en nuestro 
país. Lo importante es que comprendamos 
que la meta debe ser ineludiblemente el 
bienestar de la mayoría. 
Seguramente hay muchos caminos posibles, 

verdaderos jueces de este proceso.  Con 
información, con compromiso y responsabi-
lidad podemos y debemos manifestarnos en 

nos afectan a todos. Ningún gobierno es 
dueño del Estado, el Estado somos cada 
uno de nosotros. Somos los únicos dueños 
de los recursos de nuestro país, y es una 
responsabilidad ciudadana asegurarnos 
saber cómo se gastan. Los hombres que 
forman el gobierno son los responsables 
de cumplir la tarea que les fue encomenda-
da, que no es otra cosa que hacer las cosas 
bien. Pero por supuesto que el dilema es 
justamente definir qué es lo que está bien. 
En principio hay algunos puntos básicos. 
Hacer las cosas bien, además de cumplir con 
la ley y priorizar a los más desprotegidos, es 

y eficaz, y por sobre todo honesto y honora-
ble. Todo eso es lo que debemos exigir a 
nuestros funcionarios. ¡Por una mejor 

Editorial.

Nosotros.

¡Compartan con nosotros!
Todos los temas son importantes, comunidad, 
salud, deporte, sociales.
Aguardamos tus mensajes, comentarios o 

 
Espacio Carbess. Escribimos a 
espaciocarbess@carbess.com.ar



Más Reconocimientos en
General Mills. 

Felicitamos a Mauro Arias y Rubén Arce por su 

 
desempeñan funciones. Siendo las 22:45 se 

 
 

resultó ileso. Ingresaron al edificio sufriendo la 
 

-

debieron cambiarse las ropas mojadas. Las 
Siguientes son las palabras de nuestro cliente. 
En principio quería agradecer a ambos por la 

 
tomar acciones en el principio de incendio 
ocurrido en el día de ayer en el servicio 
médico. Quiero destacar que ambos hicieron 
lo correcto, tal como se debe proceder en un 
siniestro de -
do el cuidado de las personas y el patrimonio 
de la empresa. Muchas gracias, BUEN TRABAJO !!!
¡Qué más podemos agregar!

Capacitarnos es de suma importancia.

Hemos montado una oficina de capacitación 
equipada con dos PC de escritorio en nuestro 
edificio central.  Podrán acudir a recibir una 

capaci-
tación que ofrecemos en el Aula Virtual. Podrán 
obtener mayor información y una demostra-
ción de los cursos específicos para Custodios 
como Manejo Defensivo y Custodia de Merca-
dería en Tránsito así como también los cursos 
de paquete de Office disponibles para todos 
nosotros y nuestro grupo familiar.

Ingresá a www.carbess.com.ar/ Accesos 
Empleados/ Aula Virtual.
Capacitarnos es indispensable y muy importante 
para alcanzar nuestras metas de calidad, y 
también es muy beneficioso para cada uno de 
nosotros.
Cualquier duda o consulta podrán contactar a 
sus responsables de servicio o supervisores. 

¡Seamos un equipo de trabajo eficaz!

Coberturas de Salud.

Para aquellos que estén interesados en analizar 
cambiar sus coberturas de Salud, como ya les 
comentáramos Carbess no recomienda ninguna 

 
de empresas que presentaron sus carpetas. 
• Sancor Salud, a través de Crescens 
Sra.Dora Cecchini Cel. 15 3111 4190, 
dora.cecchini@sancorsalud.com.ar  
• Medicus. Sra. Patricia Maxwell
Cel. 15 4444 1076, 
patricia.maxwell@medicus.com.ar 

Beneficios Carbess.

No te olvides de ingresar 
www.webcalzados.com.ar o 
www.carbess.com.ar / Accesos / Empleados / 
Beneficios. Es muy simple, navegas la web 
de productos y elegís todo lo que necesitas!  
Por dudas, consultas o mayor información 
podes escribir a 
beneficios@carbess.com.ar o a 
pedidos@webcalzados.com.ar
  



Deportivas.

Daniel Kreiker por las sierras de Córdoba.

El  Domingo 6 de diciembre pasado en Córdoba, 
fueron 50 km muy duros por Huerta Grande, 
Villa Giardino y la Cumbre, paisajes muy hermosos, 
muchas montañas, piedras, ríos, subidas y 
bajadas y muchas espinas, termine 26 en la 
general y segundo en la categoría de 50 a 59 
años, en total complete el recorrido en seis 
horas y dos minutos, termine muy contento y 
muy cansado! (Palabras de Daniel).

¡Espectacular!

Ailin Belén.
El 23 de diciembre de 
2015 en el Sanatorio San 
Lucas de San Isidro, con 
48 cm y 3.200 kg de peso 
nació Ailin Belen. Nieta 
de nuestro compañero 
Ricardo Alberto Perazza 
la  mamá Rocío Belen
se encuentra muy bien! 
¡Muchas felicidades!

Joaquín.
El 21 de noviembre de 
2 0 1 5  c o n  3 . 5 0 0  k g ,  
nació Joaquín hijo de 
J o r g e  S a l a  n u e s t r o  
colaborador motoquero. 
L o  saludamos a Jorge 
y la mamá Liliana.
¡En buena hora!

 Guardianes.

Guardianes Carbess. 

La solidaridad tiene respaldo científico

La neurociencia es la disciplina que estudia el 
funcionamiento del cerebro, en los últimos 
años ha habido importantes avances  sobre 
el conocimiento de su funcionamiento. Estos 
avances ayudan a los científicos a encontrar 
curas a muchísimas enfermedades y adicciones.
En el camino de la investigación han descubier-
to que la que dopamina (neurotransmisor 
que se relaciona con la motivación y el 
placer.) También resulta estimulada cuando 
somos solidarios o altruistas. Quiere decir 
que el acto de ayudar o de donar, nos resulta 
placentero, nos resulta estimulante. Tiene su 
lógica. Es muy gratificante ver que alguien 
resulta aliviado o beneficiado por nuestro 
buen accionar. Los argentinos somos solida-
rios, basta ver las grandes movilizaciones 
que se producen cuando algo ocurre y es 
necesario ayudar. Como por ejemplo en las 
inundaciones que hemos sufrido recurrente-
mente. Pero es importante que comprenda-
mos que otra forma muy eficaz e importante 
de ser solidarios, es SERLO A LARGO PLAZO.  
Para el ejemplo que mencionábamos de las 
inundaciones, ser solidario a largo plazo 
sería pagar nuestros impuestos y exigir la 
ejecución de obras que eviten las inundacio-
nes. Este trabajo de solidaridad a largo plazo 
no nos ofrece una recompensa inmediata 
como es ver la cara de bienestar de aquel a 
quien le donamos algo. 
Pero ofrece una recompensa MUCHO 
MAYOR si es que resultamos ser parte de un 
proceso solidario que nos asegura que nadie  
resultará nuevamente inundado. 
¡Seamos solidarios y responsables, ayudemos 
a prevenir los desastres!

Sociales.

Bienvenidos !
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