EVENTOS

ALIANZA & COMPANIES
Y CUBANA DE AVIACIÓN
UNEN FUERZAS PARA NUEVA
IMAGEN CORPORATIVA

U

n uniforme, más allá de una
prenda de vestir oficial, es también
un atributo que indica solidez,
seguridad, confianza, máxime si se trata
de los que portan el personal de una
compañía aérea.
en estas empresas el vestuario debe
ser agradable a la vista, pero también
debe transmitir una visión de elegancia y
seriedad, además de ser confortable y estar
ajustado a los requerimientos técnicos del
personal de aviación, ya sean los pilotos y
aeromozas que van a cargo de los aviones,
o el personal de tierra responsable de
garantizar con éxito cada travesía.
ese objetivo común de garantizar un
nuevo porte y aspecto para los tripulantes y
todo el equipo aeronáutico es el que unión
a Alianza & Companies, Inc., EGV1 S.R.L.
y Cubana de Aviación S.A. en el proyecto
de diseño y Confección de uniformes para
el uso de tripulaciones y personal técnico
de la compañía Cubana de Aviación,
presentado en el Hotel Nacional de Cuba a
directivos de la aerolínea, y de los ministerios
de Transporte y Turismo, entre otros
especialistas.
El proyecto llamó la atención por la
novedosa manera de ajustar diseños y líneas
de vestuario contemporáneas y llamativos a
los parámetros tecnológicos y profesionales
para cada una de las funciones del servicio
aeronáutico, realzando además a través
de los uniformes la imagen corporativa
y fortaleciendo el estándar de calidad y
seguridad de la aerolínea.

ALIANZA & COMPANIES,
CUBANA DE AVIACIÓN JOIN HANDS
TO FLASH NEW IMAGE
The main goal here of coming up with a
new look for crew members and the entire
aeronautical staff is what this new partnership
huddling Alianza & Companies, EGV1 and
Cubana de Aviación is all about. They have
unveiled a Uniform Design and Making
Project for Cuban company Cubana de
Aviación’s crew members and maintenance
personnel that was presented at the National
Hotel before the airline’s front office and
experts from the Transportation and Tourism
ministries.
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