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Fin de año con nuestros Productores
Asesores en Astilleros Milberg
Cerramos un nuevo año de trabajo conjunto con
nuestros Productores en Astilleros Milberg en Tigre.
Un hermoso día con música en vivo de la mano de la
cantautora Titi Stier, un rico asado compartido en un
ambiente distendido, y una cuota de humor a cargo del
grupo Improcrash.
Compartimos con ustedes las mejores
imágenes del evento.
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Inauguración de Oﬁcina
Regional Mar del Plata
Con una convocatoria de 150 personas, inauguramos la
nueva oﬁcina regional para toda la región sur del país. El
esperado evento contó con la presencia de directivos,
productores, proveedores y relaciones estratégicas de la
zona, quienes conocieron la nueva oﬁcina de 300 metros
cuadrados, ubicada en una casona sobre la Av.
Colón, en la esquina de la calle Paunero, a
escasos metros del boulevard marítimo.
El ediﬁcio, de dos plantas, se emplaza en
una ubicación estratégica, y presenta una
amplia vista al mar que brinda a los
empleados un lugar único para trabajar.
Como parte de nuestra expansión regional, este nuevo espacio nos permitirá
atender a más de 600 productores de la
región sur del país, y brindarles cada día un
mejor servicio.

¡SEGUIMOS CRECIENDO!
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Fin de Año en Córdoba,
Rosario y Bariloche
Córdoba, Rosario y Bariloche, puntos estratégicos de
nuestro crecimiento comercial, también realizaron eventos
para brindar por el ﬁn de año con los principales
Productores Asesores de cada zona.
Alto Botánico en Córdoba, Rico Bistró en Rosario y El Casco Art
Hotel en Bariloche fueron los lugares elegidos para los
agasajos.
La camaradería, el ambiente distendido y el disfrute fueron
condimentos especiales para un cerrar un nuevo año de trabajo
con nuestros principales socios comerciales.
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Cierre 2018 con Brokers
y clientes de Canales Alternos
“Piso 3” en San Telmo fue el escenario ideal para
cerrar el año con nuestros principales brokers y
alianzas estratégicas de Canales Alternos. Un
cocktail exquisito, un ambiente festivo, una noche
increíble para brindar y celebrar por los logros
obtenidos.
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UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE
Una ﬁnal única, un partido histórico, una experiencia inolvidable.
Productores de la Compañía viajaron junto a nuestro CEO y la
Directora Comercial a Madrid, España, para ser parte de un evento
futbolístico sin precedentes: la ﬁnal de la Copa Libertadores entre
River y Boca. Después, recorrieron la ciudad madrileña y disfrutaron
de la gastronomía española.
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¡UNA VEZ MÁS
CELEBRAMOS LA
NAVIDAD SOLIDARIA!
La semana previa a la navidad, Voluntarios de Allianz visitaron el Jardín
Maternal Niño Dios y el Centro Juvenil Ntra. Sra. Del Valle, para llevar
todos los regalos y celebrar junto a los chicos la magia de la Navidad.
Durante el festejo, cada sala se acercó a visitar a Papá Noel, quien fue
llamando por nombre a cada uno de los chicos para entregar los regalos
y las bolsitas con dulces. Con gran entusiasmo y expectativa, todos
recibieron su regalo y volvieron al aula para abrir las sorpresas y
empezar a jugar con sus compañeros.
Agradecemos a todos los padrinos y colaboradores que con gran
generosidad hicieron posible esta acción solidaria. También a los
Voluntarios que organizaron la acción, y a quienes nos acompañaron a
las instituciones para compartir con los chicos toda la emoción de un
evento tan esperado.

Gracias por sumarse un
vez a esta iniciativa solidaria!
!
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Más de 140 chicos recibieron un regalo de Navidad gracias a la
colaboración de todos los padrinos de Allianz.
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¡CELEBRAMOS

FIN DE AÑO!

Una noche de emoción, música y diversión compartida.
El viernes 14 de diciembre celebramos todos juntos el ﬁn de año en
Figueroa 5500. Durante el evento, proyectamos un video raconto
del 2018, brindamos por los logros obtenidos, y se entregaron
reconocimientos a los integrantes de Allianz que cumplieron 5, 10, 20
y 25 años en la compañía. También, hubo menciones especiales
para: El Más colaborador de cada dirección,
Desarrollo profesional destacado y más
compromiso.
No podían faltar los sorteos: realizamos un
divertido sorteo, donde más de 30 empleados
recibieron importantes premios. Festejamos con
rica comida y música hasta las 6 de la mañana.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR
HABER PARTICIPADO!
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El mundo es de quienes se atreven…

a explorar

la vida

a olvidarse de la hora

y vivir el ahora
14

a concretar
i

sueños

a no esperar el momento perfecto,

sino hacer cada

momento perfecto.

¡FELIZ 2019!
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