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DANOTICIAS
Danosa Caribbean, Inc.
Email: sales@danosapr.com

Estimados Clientes y Amigos:
Todos ustedes, al igual que nosotros, nos sentimos profundamente preocupados con la situación económica y
social, que se encuentra nuestro querido Puerto Rico. Sobre todo, ante la incertidumbre existente, que
contribuye a la confusión y abona a nuestra frustración
y ánimo positivo, que históricamente nos ha caracterizado.
Los entiendo. No es fácil cargar con este bulto. Pero el
primer paso para llevar a Puerto Rico al sitial que nos
merecemos, está en nuestras manos. Somos nosotros y
solo nosotros, los que podemos recobrar lo nuestro;
trabajando en pos de la excelencia, en nuestros trabajos, donde nuestra productividad no tenga paralelos. Ser excelentes ciudadanos y padres de familias, ser
modelos a imitar en nuestros valores, el quehacer diario,
en la consideración de los demás y en la búsqueda de
soluciones, en lugar de la crítica dañina.
El futuro está en nuestras manos y Danosa, con su
Cúmulo de Valores, es tu Socio y está aquí para ayudarte y caminar junto a ti, en transformarnos en el
Puerto Rico que merecemos y que es nuestro deber construir.
Con el afecto de siempre,

Waleska

Bayamón: 787-785-4545
Hormigueros: 787-644-6100
Fax: 787-787-3902
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Nos distinguen…
reatividad:

-Facultad de crear
-Capacidad de creación
Innovación:
-Acción y efecto de innovar
-Creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado
Lealtad:
-Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de
bien
-Amor o gratitud que muestran al hombre algunos animales, como el perro y el caballo
-Legalidad, verdad, realidad
Consistencia: de consistente
-Duración, estabilidad, solidez
-Trabazón, coherencia entre las partículas de una masa o los elementos de un conjunto
Calidad:
-Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor
-Buena calidad, superioridad o excelencia
-Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. Control de la
calidad de un producto
-Carácter, genio, índole
-Condición o requisito que se pone en un contrato

CONOCIENDO A
Departamento de Seguridad

-Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que se
requieren para un cargo o dignidad
Confianza: de confiar
-Esperanza firme que se tiene de alguien o algo
-Seguridad que alguien tiene en sí mismo
-Ánimo, aliento, vigor para obrar
-Familiaridad (llaneza en el trato)
-Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, particularmente si son tratantes o del comercio
Lo que has leído, son las definiciones de los atributos que distinguen y han distinguido,
por los pasados cuarenta (40) años, a Danosa, en su relación con nuestros clientes y
amigos. Para nosotros es muy importante, cada uno de estos conceptos, para que juntos fortalezcamos nuestra industria.

Alexis Román

Colaborador: Félix A. Romero, CSI Gerente
Departamento Técnico-Comercial
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Escuela Julian E. Blanco, San Juan

Donación
Nuevo año escolar y
Danosa dijo presente
donando los materiales
y la instalación en la
Escuela Julian E. Blanco.

Le deseamos el mayor de los éxitos a todos los estudiantes de esta distinguida escuela.

Estás Invitado…

Convención - Asociación de Contratistas Generales (AGC)

SEMINARIO AVANZADO
Visítanos en nuestro Exhibidor 23
y 24 en la Convención de la Aso-

Agradecemos el apoyo e interés demostrado

ciación de Contratistas Generales

en el reciente Seminario Avanzado Resistencia

en el Wyndham Grand Río Mar

a Vientos en Techos. Herramienta que utilizamos

Beach Resort & Spa en Río

para mantener nuestra profesión, como parte

Grande...viernes 25 y sábado 26

de la educación continuada.

de agosto.

Gracias!!!

Te Esperamos!!!

Becas
Estudios Universitarios
Danosa comprometidos con el
esfuerzo de lograr un cambio,

Separa la fecha!!!

SEMINARIO BASICO
DE INSTALACION

promueve la educación de los hijos

otorgándole una beca para sus

Semana del 11 al 15 de septiembre
Danosa - Bayamón
$175.00 dólares p/p

estudios universitarios.

Aprovecha la oportunidad!!!

de nuestros asociados que estén
estudiando en la Universidad;

Le deseamos
mucho éxito a todos!!!

