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EL INGENIERO LUIS CARLOS MANTILLA
ASUME LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECVAL
Estimados Amigos:
Me complace anunciar a ustedes que a partir del 15 de septiembre el ingeniero LUIS CARLOS MANTILLA asume
la Dirección General de TECVAL. Luis Carlos es ingeniero mecánico con formación en alta dirección de empresas y
amplia experiencia en el sector industrial. Para mí es muy satisfactorio que una persona de sus cualidades
humanas y profesionales, asuma el reto de continuar aportando y construyendo en una empresa como TECVAL,
orgullo no solo para quienes tuvimos la oportunidad de ser parte de ella, sino de todos los Colombianos.
Hoy Luis Carlos cuenta con un invaluable equipo humano, de incuestionables valores y capacidades, además de
una estructura administrativa y ﬁnanciera sólida, que permitirán un crecimiento sostenido ofreciendo siempre, la
mejor alternativa para nuestros clientes desde el punto de vista técnico y económico.
Permítanme no dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos ustedes CLIENTES, PROVEEDORES Y
COMPAÑEROS por haberme dado la oportunidad de servirles. Deseo igualmente expresar mi más profundo
aprecio y agradecimiento a la familia Etter representada hoy por Pablo Etter, quien me brindó su voto de
conﬁanza durante estos años y a quien estaré acompañando en la junta directiva de TECVAL.
Reciban un caluroso abrazo con mis mejores deseos y mi invitación, para continuar ofreciendo más y mejores
oportunidades para nuestra gente.
Alvaro Garcia Collino
algarco1958@gmail.com
“Quiero compartir con ustedes, a través de estas cortas palabras,
la gran alegría que me embarga por el hecho de entrar a formar
parte de la familia TECVAL. Pongo a su disposición mi experiencia,
conocimiento y energía con el ﬁn de guiar y liderar este talentoso
equipo de trabajo hacia el logro de nuevas y desaﬁantes metas,
tanto en el mercado nacional como en el internacional.
-

-

El bienestar de las personas de la familia TECVAL, el respeto por el
cuidado, la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento
de las relaciones con nuestros clientes, proveedores y aliados
serán los pilares que nos permitirán crecer de manera constante y,
que unidos al compromiso mutuo a mediano y largo plazo;
permitirán atender las expectativas de nuestros socios y
accionistas, quienes han puesto todo el amor, la Fe y el
compromiso inquebrantable en ofrecer oportunidades para que
nuestra sociedad y país sean cada vez mejores.
Nuestro compromiso será: que nuestros clientes sigan recibiendo
productos, servicios y soluciones con un gran valor agregado y de
la más alta calidad; propios de una empresa de talla mundial, ¡pero
marca CIENTO POR CIENTO COLOMBIANA! Los invito a que sigan
conﬁando en nuestras soluciones y crezcamos juntos. SOMOS
CONFIABILIDAD OPERACIONAL”.
-

Luis Carlos Mantilla Coronel
dgeneral@tecvalsas.com

