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Deportivas.

Nuestros Deportistas
ganan premios en Brasil.

¡Gracias por la medalla!
Daniel Kreiker
primer puesto
mundial máster
en Porto Alegre.

Nº2
Dic. 2013

Turismo Pista
El 3 de noviembre en el
autódromo de Buenos Aires
nuestro piloto sponsoreado
Lucas Garro obtuvo el
3er puesto en Turismo Pista.
La ﬁnal será el 8 de diciembre
en La Plata. Suerte Lucas!

Editorial.
¡Ya está en marcha la experiencia Espacio Carbess!
Para estas fechas en particular, antes que nada aprovechamos
para saludarnos y desearnos
¡Muy Felices Fiestas!
Que 2014 nos depare entusiasmo, optimismo y salud. Y también nos
sea propicio para acercarnos, comunicarnos y conocernos,
y ayudarnos entre todos a construir un Espacio Carbess de valor
e integración.
Desde la editorial tenemos un montón de novedades para compartir,
pero es muy importante la participación de todos.
Te invitamos a enviarnos inquietudes, noticias y sugerencias.
Escribimos a espaciocarbess@carbess.com.ar Firmá tu mensaje
con tu nombre completo y número de legajo.
Te invitamos a formar parte ¡Bienvenidos!

Nosotros.

Todos Nosotros Somos
Carbess

Contacto RRHH.
Recorda que también podes enviarnos
consultas o reclamos en el apartado
Contacto RRHH o Reclamos. Consultá
con tu encargado de turno.

Búsquedas Internas.
Beneﬁcios Especiales
para los regalos de Navidad.

10 % y 3 cuotas

sin interés en
indumentaria y calzado para vos y toda tu
familia!
Promoción válida hasta el 30 de diciembre
de 2013. Los productos se entregan en
los puestos de trabajo.
Ingresá a www.carbess.com.ar en el
margen superior derecho encontrarás
Accesos Empleados y en el desplegable
hace clik en Beneﬁcios. Es muy simple,
navegas la web de productos y elegís
todo lo que necesitas. Sobre el precio
publicado obtendrás un 10% de descuento.
Hay un montón de ofertas especiales
exclusivas para nosotros.
Para mayor información podes escribir a
beneﬁcios@carbess.com.ar.

A todos aquellos que deseen postularse
en puestos de nuestras búsquedas internas,
recuerden que pueden hacerlo enviando un
email a través la web Accesos Empleados /
Búsquedas Internas, y acceder también a
la capacitación requerida.

Sociales
¡Recién llegados de Noviembre!
El 1ro del mes a las 15:53
nació Morena,
nietita de Julio Ruidiaz.
¡MUCHAS FELICIDADES
A LOS PAPAS
Y A LOS ABUELOS!

Menciones Especiales
Fabián Casado y Camilo Velez ambos reconocidos
por su buen desempeño por nuestro cliente
Molinos Río de La Plata.
¡Felicitamos y agradecemos a ambos por su labor!
Daniel Ovejero y su equipo conformado por Silvia
Rodríguez, Lucía Cotellesso y Cesar Torrillas,
especialmente destacados por el profesionalismo,
respeto y apego a las normas de Seguridad por
visitantes extranjeros de nuestro cliente Catalent.
¡Un orgullo para Carbess!
¡Gracias y Felicitaciones!

Guardianes.

menores a delinquir y también analizar el
funcionamiento del sistema legal, que no
esta llegando a su objetivo, que no es otro
que contener y buscar reinsertar a los
menores en la sociedad. Por eso antes de
tomar una posición al respecto es importante
estar bien informado, para comprender el
problema en su totalidad.
Por eso es importante que lo pensemos
bien!. Seamos guardianes de nuestros
menores en situación de calle, o inmersos
en la droga y la delincuencia. Si tenés
conocimiento de alguna situación atendible
y tenés información escribinos.
Estemos atentos a todo tipo de situación
de violencia o maltrato. Seamos guardianes
de nuestra comunidad.
Ingresa a www.carbess.com.ar / Accesos
Empleados / Guardianes.
Escribinos a guardianes@carbess.com.ar
Es absolutamente conﬁdencial y seguro.
Todos juntos podemos construir una
sociedad más justa, y un futuro mejor.

Capacitación.

Guardianes Carbess
En la edición anterior te contamos acerca
de esta iniciativa.
Recordá ingresar a www.carbess.com.ar/
Accesos Empleados / Guardianes. Toma
solo un minuto y puede ser de mucho
valor comprometernos con cuestiones que
nos afectan tanto a todos. Discriminación,
abuso, maltrato, injusticia, violencia.
Edad de imputabilidad de menores. Como
habrás seguramente escuchado en los
medios de comunicación está en debate la
ley que determina la edad de imputabilidad
de menores. Probablemente si sufriste
algún incidente o fuiste víctima de algún
delito por parte de menores, sientas que
sería útil bajar la edad imputabilidad. Sin
embargo sería bueno reﬂexionar acerca de
las condiciones sociales que llevan a los

Capacitarnos
Para aquellos que todavía no probaron la
experiencia les recordamos.
Todos los días, las 24hs y en forma gratuita
en Aula Virtual encontrás 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!
Ingresá a www.carbess.com.a/ Accesos
Empleados/ Aula Virtual.

Hacé clik en ingreso al sistema, te va a
solicitar usuario (tu número de legajo),
contraseña (tu número de DNI). Hacé clik y
verás que podes acceder a Cursos Custodios,
en el margen izquierdo de la pantalla verás
que dice Curso Scrom, clik allí y luego el
sistema te va guiando.
Consultá con tu encargado cualquier duda.
¡Seamos un equipo de trabajo eﬁcaz!

Legales.

Cuestiones Formales
Uniformes de Verano.

A partir de este mes pueden comenzar a
vestir el uniforme de verano. Recuerden
por favor conservar la prolijidad que los
caracteriza, mantener las prendas limpias
y planchadas, las camisas totalmente
abotonadas, los zapatos lustrados, el
cabello corto y bien afeitados. ¡Elegantes
como siempre!

Nuevamente recordemos. Respetar
las normas de tránsito ¡Salva Vidas!

A todos los que conduzcan móviles
propios o de la empresa les recordamos la
importancia de no cometer infracciones.
Tengamos en cuenta además que se
encuentra vigente el sistema de scoring de
puntos para las licencias de conducir
emitidas por la Ciudad de Buenos Aires, y
en breve lo estará para la Provincia de
Buenos Aires también. Este sistema aplica
penas de inhabilitación para conducir que
en caso de reincidencia llega a 2 (dos)
y 5 (cinco) años.

¡Respeto y Educación!

Cada uno en su puesto de trabajo tiene
una gran responsabilidad, y todos cotidianamente nos relacionamos con las personas.
Es importante que nos dirijamos con
respeto y educación y por supuesto tenemos
derecho de exigir igual trato.

Nuestro Carbess.

¡Falsos uniformes!

Los uniformes no identiﬁcan por si solos.
Es nuestro deber solicitar identiﬁcación
fehaciente de las personas en nuestros
puestos de trabajo, aún cuando vistan
uniformes de Carbess o de las fuerzas de
seguridad. Tampoco ﬁarse en la vía pública
mientras cumplimos servicios o en la vida
cotidiana. Estemos muy atentos.

Nuestras Novedades
El 30 de noviembre a las 17hs en Puerto
Madero se llevó a cabo La Carrera We Run
Buenos Aires 2013 10k. Organizada por
nuestro cliente Nike.

