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El Ingeniero Víct
or Alvarado en un
a de
las tantas charlas
realizadas en EX
CON.

Este 2013 estuvo lleno de eventos en los que Aceros
Arequipa participó apoyando tu trabajo y reconociendo el esfuerzo que haces por superarte.
La capacitación es de vital importancia para mejorar
en el ámbito laboral y con ello aprender a ser
más productivo y hacer
trabajos de calidad. Por
ello, este año en total,
más de 3500 personas
perfeccionaron sus conocimientos en nuestras
jornadas y tendrán mayores oportunidades en
el mercado laboral, lo que
nos llena de orgullo y nos
empuja a seguir colaborando con tu desarrollo
profesional.

rio Nacional de
Clausura del Semina
Herrería en Tacna.

Carpinteros metálicos de Trujillo en la
12da Jornada de Carpintería Metálica.

Exhibició
realizada enn "Arte en Acero"
la Vendimia
de Ica.

Grupo de participantes del Taller de
D ño y Capacitación realizado en Puno
Dise
.

En esta edición:

TODO SOBRE EL 11er CONCURSO NACIONAL DE CARPINTERÍA METÁLICA

PREMIAMOS
A LOS MEJORES

ARTISTAS DEL

ofeos y sus
res con sus tr
Los 8 ganado nombre de SENATI como
certificados a anos en Metales".
"Artes

El 21 de noviembre se realizó en Lima el anuncio de
los ganadores del 11er Concurso Nacional de Carpintería Metálica – 6to Regional, al que se presentaron más de 400 trabajos. Los finalistas obtuvieron
un premio de S/. 800 cada uno y los ganadores recibieron un total de S/. 4,300 por persona.

La exhibición de los trabajos presentados y la selección de los finalistas fue en las 4 ciudades sedes de
Concurso: Lima, Huánuco, Puerto Maldonado y Juliaca. En cada sede se seleccionó 2 finalistas por categoría (Artística y Comercial). De los 16 finalistas,
resultaron ocho ganadores a nivel nacional: 4 en la
categoría artística y 4 en la categoría comercial.

Sur recibiendo sus
Ganadores de la región
NQUE DE ACERO".
"YU
cheques y el trofeo

Hacemos un reconocimiento especial a los alumnos
del ISTP Carlos Cueto Fernandini, quienes presentaron 60 proyectos y ganaron una máquina de soldar
que donaron a su institución.
Sorteo de obse
qu
en el ISTP Carlios de los auspiciadores
os Cueto Fern
andini.

Les contamos con imagenes el cierre del concurso

GANADORES CATEGORÍA
ARTÍSTICA:

a, Nicolas
Región Lim Agustino.
El
o,
Monterros

Auspiciadores:

Región Selva, Juan Culqui
Linares, Moyobamba.

Región Norte Centro,
Victor Vega Becerra,
Cajamarca.

e
Región Sur, Angel Morot
Contrera, Ayacucho.

Proyecto:
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o", entre
tería Metálica Le
"Taller de Carpin tregar sus proyectos y
en
los primeros en andiles de cuero.
ganar sus m

Los 16 finalistas visitaron nuestra plan
ta
de Pisco.

alizar la
Huánuco al fin
Participantes de región Norte - Centro.
la
exhibición de

GANADORES CATEGORÍA
COMERCIAL:

Región Lima, Máximo
Vargas Lujan, Ate.

Región Selva,
Elmes Marin Ruiz,
Moyobamba.

Centro, Carlos
Región Norte
R
, Chiclayo.
Ñiquen Vallejo

Región Sur, José Limachi
Ramos, Puno.

MUESTRA “ACERO” EN EL MUSEO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LIMA
Nos preocupamos por promover la creatividad y el arte del
trabajo en acero. Por ello te invitamos a la exhibición “Acero”
en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), donde encontrarás esculturas hechas por artistas peruanos en este noble
metal.
Puedes
hasta ell 12 d
de enero en
l P
d visitar
i i
lla exposición
i ió h
Av. Grau 1511 – Barranco – Lima (Costado del estadio Gálvez
Chipoco). Aprovecha, los domingos la entrada cuesta S/.1.
¡No te la pierdas!

Derroche
Muestra de talento en la
de Acero
del MAC.

Feliz Navidad
y Próspero 2014
Le decimos adiós a este 2013 agradeciéndote por
permitirnos trabajar contigo, algo que es de vital
importancia para nosotros porque nos permite apoyar
tu talento e impulsar tu desarrollo personal y laboral.
Te expresamos nuestros mejores deseos para que
ue
ee
en
n
este nuevo año logres los objetivos que te has
s
d
propuesto. Que el amor y la alegría de la Navidad
fortalezcan la unión y felicidad de tu familia.
Son los sinceros deseos de tus amigos de
Barras y Perfiles de Aceros Arequipa.

Si deseas obtener mayor información sobre alguno de los temas publicados en
Perfilando, llámanos al 0800-12485 de Lunes a Viernes de 9 am. a 5 pm.
(llamada gratuita desde cualquier parte del país)
O si prefieres, entra al Portal del Carpintero Metálico a través de nuestra página web
www.acerosarequipa.com/carpinteria-metalica o escríbenos al mail: perfiles@aasa.com.pe
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Querido amigo Carpintero Metálico:

