
12/03 Giménez ramòn y Semeria Carlos    13/03 Juanes Julio
03/04 Piombino Roxana    06/04 Colombo Fernando
29/04 Morales Fernando.
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DEL 10 AL 13 DE MARZO
ENCONTRANOS EN EL STAND D-10

Como en Fercol trabajamos supercomodos, 

en nuestros ratos libres hacemos multiples 

actividades. Entre tarea y tarea, o después del 

almuerzo, los chicos eligen como descansar 

las neuronas. Y tienen varias opciones. Algunos 

se ponen al día con la charla mientras toman 

mate. Otro grupo, si el tiempo lo permite, hace 

un “picadito” para mantener las piernas en forma. 

Otros prefieren caminar por el perímetro del 

parque, o charlar al sol. 

Para los más tranquilos, la opción es el rincón 

de lectura con libros de nuestra biblioteca. Y hay 

quienes no pierden el espíritu lúdico: 

campeonatos de chinchón o de UNO con premios 

que alternan entre helados y alfajores.

Y si, es como estar en casa. Cómodos y contentos.

NOMBRE: David Key
CARGO: Asistente de logística
HOBBY: Ir al gimnasio y jugar basquet
HABILIDAD: Soy una persona proactiva, 
organizada y con capacidad de resolu-
ción de problemas. Me gusta compartir 
nuevas ideas y de acción rápida depen-
diendo del compromiso que se presente.
LIBRO PREFERIDO: No acostumbro leer 
libros, leo documentales en internet o 
páginas de investigación y tecnología.
PELÍCULA: Batman Inicia
SERIE PREFERIDA: Two and a half men 
y documentales
MASCOTA: Rocco y Vicky (Perro y gata)
COMIDA PREFERIDA: 
Pizza y hamburguesas
ACTIVIDAD EN TIEMPO LIBRE: 
Ejercitarme a diario. Escuchar mucha 
música y compartir con mi gente.



COMPRANDO LA
LÍNEA COMPLETA

OBTENÉ UNA
AMPLIA

FINANCIACIÓN

VOLVE A OFRECERLA
EN TU NEGOCIO

Info LÍNEA AGRO

Aditivos máxima compresión (Viscomax) y los antidesgaste (AF2 y para caja y diferencial) 
Viscomax presentación Nafta, Diesel y GNC que vienen en cajas de 12 x 1 lt y 18 x 500 cc.
El AF2 viene en caja de 24 x 100 cc y el aditivo para caja y diferencial en caja de 12 x 330 cc.
 

Ofrece a tus clientes
una nueva forma de
pago.

Ahorrate el costo de
transacción de la
tarjeta.

Vende más.

QUE ESPERAS PARA 
TENER TU LAPOS?

Pediselo a tu vendedor o solicitalo 
directamente a la empresa.


