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Editorial
Espacio Carbess es
nuestro lugar común.
Nos comunicamos las novedades,
nos informamos acerca de
nuestras obligaciones y
derechos, impulsamos
proyectos comunitarios,
nos capacitamos, nos
damos a conocer.

Te invitamos
a formar parte

¡Bienvenidos!

Nosotros.

Nosotros. Somos Carbess.
Somos un equipo de trabajo, somos responsables,
eﬁcaces, solidarios, comprometidos.
Somos hombres y mujeres, todos nosotros
Somos Carbess.
¡Para estar más comunicados!
Ingresá a www.carbess.com.ar en el márgen
superior derecho encontrarás “Accesos Empleados”.
Hay novedades para el personal!
Encontrarás Beneﬁcios exclusivos para vos,
ingresá con tus datos y elegí lo que necesitás.
También formularios de contacto con RRHH
para satisfacer cualquier consulta. Y una
sección especial para que puedas hacernos
llegar tu Reclamo.
Si recibiste tu recibo de sueldo y tenés alguna
duda sobre tu liquidación en la sección de
Reclamos, podés acceder a un formulario
especíﬁco, detallá el problema y lo responderemos
a la brevedad. Recordá que no podes enviar
el formulario hasta tanto no hayas recibido
tu recibo.
Consultá con tu encargado de turno.

Menciones especiales
Por su excelente actitud y predisposición.
Eduardo Peralta, Eduardo Ortega,
Daniel Soto, Santiago Giacardi,
Rubén Vargas, Víctor Moya,
Sergio Karam, Juan Pablo Medina.

A todos ellos ¡Felicitaciones!

Nosotros.

Sociales.
¡Recién llegados en Octubre!
Lucila el día 2,
hija de Nicolás Miranda,
y Dante el día 20,
hijo de Gustavo Gamuza.
¡FELICIDADES A LOS PAPAS!
¡Estrenamos abuelo!
El 17 de Octubre nació
en San Isidro Santiago nietito
de José Luis Peralta.

Ingresa a www.carbess.com.ar/
Acceso Empleados / Guardianes.
Escribinos a guardianes@carbess.com.ar
Todos juntos podemos construir una sociedad
más justa, y un futuro mejor.

Capacitación.

¡FELICITACIONES!

Guardianes.

Capacitarnos.

Guardianes Carbess.
Todos los días en cualquier lugar presenciamos
algún acto de violencia.
La discriminación, el maltrato a los mayores,
un niño que no va a la escuela, o no tiene
acceso a la salud o a la alimentación, una
mujer golpeada. La injusticia también es violencia.
Contamos con todos nuestros guardias para
que se conviertan en guardianes de la
comunidad.
Guardianes Carbess es una esperanza, es
una canal de comunicación 7dias 24hs.
Es absolutamente conﬁdencial y seguro.

Capacitarnos es indispensable para crecer
y alcanzar la calidad de ser vicios que
deseamos brindar.
I n g r e s á a w w w. c a r b e s s . c o m . a r /
A c c e s o s Empleados / Aula Virtual.
En Aula Virtual ya se encuentran disponibles
los cursos obligatorios para Custodios. Custodia de Mercadería en Tránsito y
Recomendaciones para choferes. Estos
cursos son opcionales para todo el personal.
Siguen disponibles para todos incluso sus
familias los cursos de Excel Power Point y
Word. ¡No desaproveches esta oportunidad!
Consultá con tu encargado el cronograma de
capacitación que tenés asignado.
¡Seamos un equipo de trabajo eficaz!

Capacitación

Nuestro Carbess.
Menciones especiales
Felicitamos a Carlos Cencha primer alumno
del curso de Custodios y Gustavo Guarnieri
por su especial interés en los contenidos.

Legales.

Cuestiones Formales.
¡Conducirnos Bien! Es indispensable cumplir
con las leyes vigentes de tránsito.
Como empresa tenemos la obligación de ser
un ejemplo ante la sociedad.
Por su seguridad, el bienestar de sus familias y el de la comunidad les pedimos a
todos aquellos que conduzcan móviles pro pios o de la empresa. No cometan
infracciones. Respetar las normas de
tránsito ¡Salva Vidas!
¡Lleguemos a tiempo! Cada uno en su
p u e s t o d e t r a b a j o ti e n e u n a g r a n
responsabilidad lleguemos a tiempo para
cumplir las tareas.

Nuestras Novedades.
Somos el nuevo proveedor de seguridad de
QBE La Buenos Aires.
Como todos saben se trata de una importante
compañía de seguros. Prestamos servicios
en su ediﬁcio central de 14 pisos y más de
1000 empleados. Todo un desafío operativo
que estamos llevando adelante con éxito.

