	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Miami, 05 de Julio de 2013.

Señores:
	
  INDUSTRIAS	
  RASTEL.,
Atención:	
  Stella	
  González
GERENCIA	
  GENERAL
Con
grata
satisfacción Intercontinental
Union
For
Quality
INUQ invita a INDUSTRIAS RASTEL., para recibir el Trofeo Internacional
“Premio a la Calidad 2013” ó “The Quality Awards 2013”, el más
grande reconocimiento a la Calidad e Excelencia Empresarial en el mundo, por su
excelente gestión de calidad y sustentabilidad desarrollada durante este último
año. La Ciudad de Panamá ha sido elegida para ser sede de esta Solemnidad
Empresarial los próximos 22 y 23 de Noviembre en los Exclusivos Salones del
Hotel Intercontinental Playa Bonita.
Felicitamos los éxitos obtenidos y nos complace enormemente que su empresa
haya sido seleccionada para recibir esta importante distinción, lo que representa
claramente el liderazgo alcanzado en su mercado de actuación.
Es importante hacerle saber que como “Miembro Activo” formara parte
de UniRSE un movimiento creado para brindar Capacitación Empresarial
donde INUQ propone a sus miembros un Modelo Empresarial digno de ser
imitado, basado en las políticas y normas de Gestión de Calidad y Responsabilidad
Total para el Desarrollo Sostenible de su nación, además presentaremos las mejores
herramientas para generar nuevos negocios a través de nuestro Total Quality
Convention, dirigida por nuestro Conferencista Leonardo Ribeiro especialista en
Motivación y Calidad Empresarial, están invitados a participar de
las “Conferencias”. Entre los beneficios inmediatos que le serán otorgados esa
noche se encuentran: Condecoraciones para su Empresa y Directores (trofeo,
certificados y medallas de honor) en una noche sin precedentes; tendremos la
presencia
da
Prensa
Nacional
e
Internacional,
la Revista
Internacional “Entrepreneur Of Quality”, vamos a reunir un Grupo Elite de
Empresarios de distintas partes del Mundo invitados para exponer sobre sus
productos y/o servicios, así como sus logros alcanzados durante sus años de
trayectoria.	
  
Intercontinental Union for Quality – INUQ es una organización internacional de
fomento a la calidad, sustentabilidad e excelencia empresarial a nivel mundial,
desarrollamos herramientas de aseguramiento, por medio de un Modelo de
Excelencia “UniRSE” que debe ser implantado por nuestros asociados como un

Compromiso para con el Desarrollo Sostenible de su Empresa en el país. Nos
sentimos orgullosos de lo que hacemos y nuestro principal aval son las empresas
miembros que forman parte de nuestra INUQ: TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A., CONFEDERACION EMPRESARIAL ARGENTINA, BANCO BISA DE
BOLIVA, BDO BERTHIN AMENGUAL DE BOLIVIA, CAPEMIS
ASEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CORDCELL CÉLULASTRONCO DO CORDÃO UMBILICAL, CHIANG MAQUINAS, COCOA JEANS
COLOMBIA, CITIBANK COLOMBIA, BANCO SCOTIABANK DE COSTA
RICA, INSTITUTO DE EDUCACIÓN MIGUELEÑO EL SALVADOR,
TOSTADURIA CASA BLANCA, EXPORTADORA DE CAFE MARTINEZ,
ALLDATA S.A. DE C.V., CONALEP DE PUEBLA, ORTO DE MEXICO SA. DE
CV., PEMEX DE MÉXICO, CLÍNICA RICARDO PALMA, COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO ABACO PERÚ, UNIVERSIDAD MARIA SERRANA,
CABLE ONDA, LATIN MAGAZINE GROUP, LABORATORIO NALTISUR,
COPAC URUGUAY, UNIDAD EDUCATIVA ARÍSTIDES BASTIDAS, Entre
otras.
Deseándole el mejor de los éxitos para Ud. y su empresa y agradecido por la
atención prestada, me despido, desde ya, contamos con su presencia.
Atenciosamente,
Dr. Ronny Rodríguez G.
Co-Founder & CEO
Intercontinental Union for Quality
Phone: (1) 305 – 433 6163
	
  
	
  
	
  

