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ACCIONES DE MARKETING
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Un año más se ha elaborado y distribuido el Calendario 

Taver para el 2010. Se ha confeccionado con un nuevo 

diseño triangular de sobremesa, con 6 meses en cada 

cara, ilustrado por un lado con nuestros frigoríficos a gas 

butano y por el otro con los paneles Instaclack. Se ha 

incluído en la parte inferior nuestra felicitación Navideña 

2010 en varios idiomas.

El Equipo Taver Instaclack les desea que este nuevo año 

2010 esté lleno de ilusión y grandes éxitos tanto profe-

sionales como personales.

También este pasado mes se 

ha colaborado y hemos sali-

do de nuevo en la Revista del 

sector “Cárnica 2000” en la 

cual se han modificado foto-

grafías, formato y mensaje, 

incluyendo también las dele-

gaciones, todo ello para una 

mayor información al lector. 

Esta publicación, dirigida al 

sector cárnico (mataderos, 

salas de despiece, fábricas 

F.C. BARCELONA

>> Este mes de enero ha fallecido el 
Sr. Juan Fco. Vázquez, que era montador 
en la Delegación Sur y que recientemente 
colaboraba con nosotros con su propia 
empresa  de  monta jes .  Desde aqu í 
mandamos mucho ánimo y nuestro más 
sentido pésame a la familia y amigos.

>> Nuestro compañero Jaume Bosch 
(O.T.P.) ha perdido a su padre este mes 
de enero. Desde aquí le mandamos nuestro 
más sentido pésame y ánimos en estos 
difíciles momentos.

>> Este mes de enero también ha 
fallecido la madre de nuestro compañero 
José Fdo. Lon (Delegado de Levante). Le 
hacemos llegar nuestro más sentido pésame 
y ánimos en estos difíciles momentos.

>> E s t e  m e s  d e  e n e r o  n u e s t r o 
compañero José Miguel Castellano (Ventas 
Deleg.Centro) ha sido padre de un precioso 
niño, que se llama Mario. Recibe desde aquí 
nuestra más sincera enhorabuena.

BREVES

Desde principios de año y con la finalidad de 

ampliar y fortalecer aún más los vínculos y 

relaciones con nuestros Clientes/Proveedo-

res compartiendo buenos momentos fuera 

del ámbito laboral, hemos ampliado nues-

tra Oferta Comercial contratando un pal-

co privado para la temporada 2009/2010 

en el emblemático estadio de fútbol del 

F.C.Barcelona. Está situado en “1ª Tribuna 

Lateral” con 12 localidades. Asimismo, y 

como deferencia hacia nuestra empresa, 

disponemos también de un Box Pista con 4 

localidades en el Palau Blaugrana para los 

partidos de básquet ACB y Euroliga, localida-

des dotadas de las máximas comodidades en 

un ambiente único y exclusivo.

 

Dada la actual situación, esta nueva contra-

tación junto con la ya conocida del R.C.D. 

Espanyol es sin duda una muestra más del 

esfuerzo que la empresa realiza, siendo otra 

herramienta de la que dispone nuestro  Equi-

po Comercial para seguir estrechando los la-

zos con nuestros Clientes/Proveedores como 

se merecen.
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de embutidos y productos cárnicos en ge-

neral) tiene una tirada de aproximadamente 

6.000 ejemplares.

Igualmente, y tal como informábamos en 

anteriores números, también hemos par-

ticipado  otra vez en la edición del mes de 

Diciembre en la revista Frio y Calor, con la 

inserción de un reportaje de suelo en Ace-

ro Inoxidable  (en el apartado Empresas y 

Equipos), más una página entera de portada 

interior con nuevas imágenes y contenidos, 

En la revista Cocinas Centrales, S.L. hemos 

colaborado con el envío masivo vía e.mail de 

un Newsletter (boletín informativo vía e-mail)   

a  todos  los suscriptores  de la revista  de 

la aparición de nuestra empresa en porta-

da, más la inserción publicitaria en Revista 

Digital del publireportaje de suelo inoxidable  

(www.cocinascentrales.com/articulosDetalle.

php?reg=163).

Como pueden comprobar, cada una de las 

revistas va dirigida a distintos sectores del 

mercado, consiguiendo e intentando así di-

versificar nuestra publicidad para que sea lo 

más efectiva posible.

Se está trabajando para la publicidad en 

Medios para el año 2010, intentando buscar 

nuevos canales y  como siempre consiguien-

do los mejores espacios publicitarios.

ENERO 2010

Boletín número 146

“Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo”.
Leon Tolstoi (1828-1910) Escritor ruso.

Fábricas y
Oficinas

Centrales



DATOS DEL MES
 NC AC AP MC

Diciembre 2009 24 4 0 0

GESTIÓN AUTOCONTROL C.T.T. (CALIDAD TOTAL TAVER)

OBJETIVOS IMPLANTADOS

PARA LA REFLEXIÓN

FORMACIÓN COMPLETADA

02

El necesario para tener una mayor solidez actual y futura de la 

Empresa. 

En todo caso el crecimiento debe ser armónico en todos los 

aspectos: Industrial, Financiero, Administrativo, Comercial y de 

Mercado, a la vez que garantice al máximo los puestos de 
trabajo y los beneficios, que la constante inversión en la 

Empresa requiere para ser competitiva.

729 – AUTOMATIZAR LAS FACTURAS PROFORMA.

743 – MEJORAS EN LA FICHA DE ARTÍCULOS.

745 – INFORMATIZAR LA GESTIÓN DE LAS NOTAS DE GASTOS.

750 – MÁQUINA DE DESENGRASE.

NOTÍCIAS CALIDAD
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“Decálogo de Taver Instaclack”:

8 – CRECIMIENTO:

- FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 

EFICAZ Y RELACIONES HUMANAS 

EN DALE CARNEGIE
 Asistentes: Juan José Robles, Miryam 

Samblás y Marc Ruiz.

- FORMACIÓN EN MARKETING Y CO-

MUNICACIÓN “BRAND EMOTIONS”
 Asistente: Miryam Samblás.

CAMINO DE SALIDA

El camino que te saca de la decepción es el del esfuerzo. 
El camino que te saca de la preocupación y de la ansiedad 
es el del esfuerzo.
La manera de responder a la desigualdad, la injusticia, la 
tragedia y la mala fortuna es a través del esfuerzo. Para 
superar los obstáculos que se interponen en tu camino, 
se necesita esfuerzo.
Es realmente asombroso lo que puede conseguir un 
poco de un buen esfuerzo, constante y sostenido. Te 
llevará a preguntarte por qué no empezaste antes.
Cuando estés desanimado haz un poquito de 
esfuerzo real y concreto y tu actitud mejorará 
notablemente. Cuando te sientas agotado, haz 
un pequeño esfuerzo y ello llenará tu espíritu de 
energía.
Quedarte dando vueltas sintiéndote preocupado, 
enojado, frustrado o quejándote no aportará nada a 
mejorar la situación. Empieza sin embargo a poner un 
poco de esfuerzo en juego y pasarás a un estado de 
ánimo completamente nuevo, positivo y productivo.
Con esfuerzo, existe una conexión muy real, concreta 
y alcanzable entre donde ahora estás y donde 
querrías estar. Haz el esfuerzo, y recorre el camino 
hacia el brillante resplandor de la realización.

Gabriel Sandler

Ya hemos recibido la evaluación conforme de AENOR, respecto al 

Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001: 2008 y al marcado 

CE del Frigorífico (Módulo D).

Preveeemos para febrero la 

resolución de AENOR para 

disponer de la certificación 

en ISO 14001: 2004.

CECE d delel F Fririgogoríríficfico o (M(Módódululo o D)D)..
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EXTERNA
- FORMACIÓN EN ISO 14001 i EMAS (Ampliación)  

 Asistentes: Xavi Font y José Luis Monereo.
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