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Cambiando la cabeza

C

ómo crecer en una economía
estancada? Eso nos
preguntamos todos los días
en Fercol. Y no nos quedamos
paralizados pensando, sino que
nos ponemos en movimiento
mientras pensamos cosas
nuevas. Si estrenamos planta,
tenemos que estrenar ideas.
Nuestro equipo de ventas está
trabajando a full con nuevas
estrategias y sistemas de
asesoramiento, monitoreo y control
de sus clientes amigos.
Coordinados por nuestra compañera
Gisela, los vendedores están
rediseñando mapas de trabajo. Esto
obliga a nuestra gente de desarrollo a
pensar en lanzamientos de nuevos
productos, nuevos envases y
packaging, o a brindar servicios que nos
hagan diferentes. Trabajar en equipo,
sinergizando ideas de distintos sectores
es la mejor forma de no naufragar en
épocas tormentosas. Nuevos
productos, nuevos servicios, son los
proyectos a corto y mediano plazo.
Esa es nuestra ruta.

Para una
performance
superior.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Colores
Purmamarca -Jujuy -ARG

En este pequeño pueblo de la
Quebrada de Humahuaca se
aprecia el Cerro Siete Colores,
una de las montañas más
fotografiadas de nuestro país,
el cerro es famoso por las
tonalidades de colores que
brindan los diferentes
minerales en su ladera.

Más colores
Cinque Terre - La Spezia - ITA

Es una zona que aglutina cinco
hermosos pueblos que parecen
estar suspendidos sobre
acantilados. Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola y
Riomaggiore lucen sus casas
construidas en piedra y
pintadas de colores, rodeadas
por colinas y viñedos.

Info Fercol

Planta nueva,
servicio nuevo…

P

or si no lo sabias,
enterate: cualquiera de
nuestros lubricantes
podés pedirlo en contenedores
de 1000 l y de esta forma
reducir espacio en tu comercio
o depósito y, sobre todo,
costos.

Viejitos piolas
En la era del reciclado,
nosotros también lo hacemos.
Te volvemos a ofrecer nuestra
línea de belleza para el auto,
¿te acordás? Tomá nota:
Silicona perfumada
en aerosol: prolonga la
vida útil de cuero, goma,
plástico y vinilo. No raya,
no cuartea.
Fragancia limón. Caja de
12 x 440 cc

Revicar: para que las
alfombras de goma y los
neumáticos no estén
deslucidos. Devolveles su color
y su elegancia. Base acuosa.
Bidón de 20 l.
Shampoo: para el lavado de
carrocería, tiene un gran poder
de limpieza. Apto para todo tipo
de pinturas. Dale más brillo a tu
auto. Bidón de 20 l

¿Para qué lo uso?
AF2: Es un aditivo
concentrado que reduce el
consumo de aceite,
combustible y el desgaste del
motor. No sustituye ni elimina
el aceite del motor, pero
potencia en grande sus
resultados.

Hipoidal
75 W 80:
Lubrica las
cajas de
cambio
manuales. Otorga, entre otras
cosas, mayor suavidad al
seleccionar las marchas a
bajas temperaturas. Protege
contra el desgaste y la
herrumbre. Excelente poder de
lubricación.
Fortac: Fluido
anticongelante, anticorrosivo y
refrigerante utilizado para el
sistema de enfriamiento donde
el agua es el elemento
principal. Mejora la
transferencia de calor y evita la
formación de óxido.
Kit antiderrame: Te
ofrecemos el combo para la
higiene de tu negocio. Balde de
20 k de polvo absorbente
Fercol, que sirve para
minimizar derrames
y también tiene
propiedades
ignifugas, y palita
vertedora. Armá tu
plan de
contingencia con
este producto.

¡Ganá con
Resurs!
¡Ganá con Resurs!
¿Ya participaste? ¿TodavíaPARTE
no?III
¡Estás a tiempo! Comprá
Resurs, grabá un video
reportaje, de esos caseros que
vos sabes hacer, mandalo a la
página de Facebook de Fercol
Lubricantes y ganá una remera.
¿Querés más? Los autores de
los 10 reportajes más
interesantes ganan una Gift
Card por $ 1000. Apurate, es
hasta el 1 de junio de 2018.

Club de Beneficios:
¿Ya formás parte?

Sumá puntos y canjealos por regalos o
productos con cada compra que realices.
¿Cómo? Sumate a nuestro Club de
Beneficios. Ingresá a nuestra página
web y seguí las instrucciones o
comunicate con tu asesor comercial.
¡No te lo podés perder!
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Fiesta del Mondongo
y Torta Frita

La noche más larga
del mundo

Sta. Coloma, Baradero, Bs. As.
1 de Mayo

Ushuaia desde el 20 hasta el 22 de
junio de cada año.

Se realizan diferentes actividades
como Encuentros de Autos,
muestra de Artesanías y
espectáculos musicales.
Durante la fiesta se
ofrece miles de
porciones de guiso de
mondongo y tortas fritas.

La ciudad se viste de fiesta y el día 21
está prohibido dormir porque es
cuando se produce el solsticio de
invierno en el hemisferio Sur; por
ende, también ese día es el más
corto del año, por lo que solo
“habrá sol” desde las 10 hasta
las 17 horas.
de la Revolución
25•05 Día
de Mayo

eventos / fercol
Interacional del
1º•05 Día
Trabajador

+54 11 42057777

03•06 Cumple de Carlos Fidalgo
20•06 Día de la Bandera Nacional
21•06 Cumple de Roberto De Luca

09•05 Cumple de Claudio Fariña
10•05 Cumple de Daniel Magnagui

info@fercollubricantes.com.ar

más salud, más vida / GRIPE

¡Atchís!

www.fercollubricantes.com.ar

Se acerca la temporada invernal y
con ella las infecciones
respiratorias como la gripe. Esta
enfermedad respiratoria contagiosa
provocada por los virus de la
Influenza, infecta la nariz,
la garganta y en algunos
casos, los pulmones. La
mejor manera de
prevenirla es vacunándose
todos los años.

fercollubricantes

@fercol_lubs

fercollubricantes

LOS

3

leidos

más

emoción
y sentimientos
Daniel L.
Rosetti

la transparencia
del tiempo
Leonardo
Padura

¿Quiénes tienen mayor riesgo?
• Embarazadas y puérperas hasta
las dos semanas del parto.
• Profesionales de la salud.
• Niños de 6 a 24 meses
inclusive.
• Adultos mayores de 65.
• También los niños y
adultos de 2 a 64 años,
que estén cursando alguna
enfermedad crónica.

la magia
del orden
Marie
Kondo

el favorito de...
Roxana Piombino
ORIGEN
D. Brown / Misterio
La eterna rivalidad
entre ciencia y
religión se ponen de
manifiesto en esta
atrapante novela.

