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BUENAS

EXITOSA CONVOCATORIA EN EL PRIMER
ENCUENTRO ANUAL DE FECOBA JOVEN

MODERNIZAMOS LAS OFICINAS
NOTICIAS

El 6 de febrero pasado, FECOBA Joven, rama juvenil de la Federación de 
Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(FECOBA), llevó a cabo su primer encuentro anual ante la presencia de 
numerosos referentes jóvenes de las asociaciones y cámaras específicas 
nucleadas en la Federación.

La apertura contó con las palabras de bienvenida del presidente de 
FECOBA, Fabián Xavier Cas�llo, quien mo�vó a los presentes a 
con�nuar fortaleciendo sus en�dades de base a través de una ac�va 
par�cipación en FECOBA Joven y a con�nuar desarrollando sus 
proyectos para que prosperen y contribuyan al desarrollo económico 
local.

Previo a finalizar el encuentro, se informó a los presentes cómo quedarán 
conformadas las mesas de trabajo  de COMERCIO, INDUSTRIA, 
SERVICIOS y TURiSMO durante el transcurso del año.

Para el caso de Industria, Natalia Figueira de Neumá�cos Antár�da, 
representa a FAN y sus asociados.

SEGUIMOS CERTIFICANDO EMPRESAS 
EN CÓRDOBA
Gracias Neumá�cos Mar�n y Tirecor por confiar en nuestra capacitación.
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Julieta de Neumá�cos Mar�n con Julio Larocca, 
Osvaldo Calze�a y Pedro Matheu de INCANEU. 

Ciudad de Córdoba.

Pablo Baigorri y Lucía Dheheza de Tirecor con 
Julio Larocca, Osvaldo Calze�a y Pedro Matheu 

de INCANEU. Villa María.

La creciente ac�vidad de nuestro sector, la integración de ac�vidades de ARAN, UCON e 
INCANEU hace que la Federación Argen�na del Neumá�co se acomode a los 
requerimientos tecnológicos y de servicio para ofrecer a todas nuestras asociaciones y 
sus socios un espacio moderno y perfecto para desarrollar, crear y hacer networking 
rodeados de un ambiente con un clima atrac�vo.
Queremos hacer crecer sus ideas ofreciendo nuestro espacio para hacerlos realidad. 

¡Fueron 25 Programas de Formación!
¿Qué esperas para sumar a tu empresa?


