23/4/2020
A todos en nuestra gran familia Sistemas de Aire Comprimido Aireko:
RESILIENCIA: “CAPACIDAD PARA SOBREPONERSE A SITUACIONES EXTREMAS Y
RECUPERARSE FRENTE A LA ADVERSIDAD PARA SEGUIR PROYECTANDO EL
FUTURO; CAPACIDAD DE POSITIVIZAR EL DESASTRE; DE SACAR COSAS
BUENAS DE LOS EVENTOS DESAFORTUNADOS. FORTALEZA. ESTOICISMO.”
Nos enfrentamos a una de las mayores amenazas a la salud y la economía en nuestra
historia, que nos impacta gravemente por igual a todas las naciones y todos sus
ciudadanos. Entre todos los que trabajan y sufren en esta guerra virológica, agradecemos
y abrazamos muy en especial a los trabajadores en los sistemas de salud y los socorristas,
sin duda los más afectados por la crisis del COVID-19.
Desde nuestro comienzo hace 39 años, primero como Aireco y ahora como Sistemas de
Aire Comprimido Aireko, hemos establecido nuestra reputación apoyando incansables a
clientes, empleados y comunidades en los momentos más críticos, los buenos y los malos
por igual. Nuestras acciones durante esta nueva crisis en México - que acaba de
comenzar su Fase 3 – son, más que nunca, fundamentales para reforzar nuestro equipo y
asegurar los años venideros.
Los que componemos esta familia debemos hacer todo lo humanamente posible para
mantenernos resilientes, y bien posicionados para apoyar a nuestros clientes, a nuestras
familias, y a nuestras comunidades. Nuestra empresa es un organismo vivo que respira,
compuesto por personas, con tecnología, conocimiento industrial y relaciones, enfocados
y dirigidos hacia una clara misión y objetivos. Entrar en una crisis no es el momento de
descubrir lo que quieres ser. En Sistemas de Aire Comprimido Aireko ya lo sabemos y
así actuaremos, redoblando nuestras cualidades y nuestros recursos, asumiendo las
posibles pérdidas, y trabajando para un futuro mejor por el bien de todos los interesados.
En estos momentos difíciles necesitamos dirigir nuestros esfuerzos, energía, iniciativas,
creatividad y visión para ayudar a todos nuestros clientes, grandes y pequeños. COVID19 es uno de esos tiempos extraordinarios. Si bien tenemos fe profunda en nuestro país y
su gran capacidad de recuperación, no tenemos asegurado el éxito, los desafíos son
considerables, y no debemos suponer que se ocuparán de sí mismos.
Contamos contigo para positivizar esta desafortunada situación y salir de ella aún mejor y
más fortalecidos que cuando comenzó. ¡Y, como siempre, tus ideas y sugerencias
para lograr ese objetivo serán también sumamente valiosas y muy apreciadas!
Cordialmente,
Jacobo Gold

Carlos Nazario

Jose Luis Avila

Stuart Gold

