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Continental Tire México realizó su convención de
distribuidores 2019

•
•
•

La reunión anual de distribuidores Continental Tire México se llevó a cabo en Cancún
Quintana Roo del 19 al 21 de febrero del 2019.
José Luis de la Fuente fungirá como nuevo líder de la región CaMexCa (Caribe, México
y Centro América)
Benoit Henry concluyó su asignación en México y tomará la posición Head of International Wholesale Business para el mercado de reemplazo auto y camioneta en la región
EMEA (Europa, Medio Oriente y África)

Cancún Quintana Roo, 21 de enero de 2019. Continental Tire México realizó su convención
anual con distribuidores en Cancún, Quintana Roo, en ella se anunciaron cambios organizacionales, los cuales serán efectivos a partir del 1ro de marzo del presente año.
Los distribuidores tuvieron la oportunidad de convivir y sobre todo vivir experiencias en la convención con el mensaje “Conectando juntos avanzamos”. Algunas actividades fueron “Dinner in Blanc”
bajo el increíble cielo estrellado de Cancún, paseo en catamarán, cena show, junta plenaria y
cena de cierre con espectáculo de Los Ángeles Azules.
En la junta plenaria Benoit Henry anunció que concluye su asignación como Director General de
Continental Tire México, Caribe y Centro América a partir del 28 de febrero del presente año y
asume la responsabilidad de Head of International Wholesale Business para el mercado de reemplazo auto y camioneta en la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África)
“Haber tenido la oportunidad de desempeñarme dentro del mercado de México, El Caribe y Centro América, fue una experiencia muy enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional y
me dio la oportunidad de llevar a la región a alcanzar las metas que nos propusimos” afirma Benoit Henry.
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Por su parte, José-Luis de la Fuente asume la responsabilidad como Director General de Continental Tire de México, El Caribe y Centro América a partir del 1ro de marzo 2019 reportando directamente tanto al Dr. Jochen Etzel, director de la Unidad del Negocio de Llantas de Reemplazo
PLT de América, como a Paul Williams, director de la Unidad de CVT de América.
El equipo de Continental Tire México, El Caribe y Centro América buscaremos ahora de la mano
de José-Luis de la Fuente, alcanzar nuestras metas del 2019.
###
Continental desarrolla tecnologías y servicios pioneros para una movilidad sostenible e interconectada de personas y
productos. Fundada en 1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes, inteligentes y accesibles
para vehículos, máquinas, tránsito y transporte. En 2018, Continental generó ventas por €44.4 billones y en la actualidad
es fuente de empleo para más de 244,000 personas en 61 países.
La División de Llantas cuenta hoy con más de 24 centros de producción y desarrollo en el mundo. Su amplia gama de
productos y su inversión continua en investigación y desarrollo contribuyen de manera importante a lograr una movilidad
que, además de ser eficiente y ecológica, se distingue por su atractiva relación costo/beneficio. La División de Llantas,
uno de los principales fabricantes de llantas en el mundo, cuenta con una plantilla laboral de 52,000 empleados y en
2016 logró ventas por €10,700 millones.
Continental Commercial Vehicle Tires es uno de los mayores fabricantes del mundo de llantas para camiones y
autobuses y ofrece una completa línea en el ramo de llantas para aplicaciones especializadas. Esta unidad de negocios
evoluciona continuamente de ser un fabricante de llantas a convertirse en un proveedor de soluciones que ofrece una
extensa gama de productos, servicios y soluciones relacionadas con las llantas.
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