DEMOSTREMOS DE LO QUE ESTAMOS HECHOS
“Trascendamos Juntos”

Estimados amigos:
El mundo entero viene atravesando momentos difíciles y como país no es fácil sobrellevarlo. La
incertidumbre crece y entramos en rumbos desconocidos. Tengo certeza de pocas cosas pero de una sola
cosa estoy convencido: SI PODREMOS.
Hoy en Pacasmayo, nos ponemos de pie, y convertimos en acciones lo que declara nuestro propósito
“Construir Unidos el Futuro que Sueñas”.
Previo al anuncio del Presidente de la República, Pacasmayo ya había establecido medidas de prevención
para velar por la seguridad, salud e integridad de nuestros colaboradores, no sólo porque nuestro equipo
humano es de gran valor para nosotros, sino también porque por encima de todo está nuestro Perú querido,
por encima de todo están todos y cada uno de nuestros compatriotas. Por eso, implementamos en todas
nuestras unidades el trabajo desde casa y optimizamos nuestros procesos operativos. Podría decirles que
está en el texto de nuestra visión pero mas aun sé que está en nuestros corazones. Y al menos el mío hoy
mas que nunca palpita a mil con mi sangre rojiblanca!
Y hoy, seguiremos acatando con la misma entereza, prudencia y responsabilidad las nuevas medidas
anunciadas por el gobierno y todas aquellas que tome para afrontar la emergencia. Pacasmayo es una
empresa diferente y por eso actuamos diferente. A ti; que formas parte de nuestros colaboradores, clientes,
asociados, ferreteros, proveedores, accionistas, comunidades y otros grupos de interés; no sólo te invitamos
a ser consciente, sino, nos levantamos junto contigo, para sacar a nuestro país adelante, y para ello, nuestras
mejores armas son la información, el optimismo y la calma. ¡Si queremos un país que trascienda, éste es el
momento!.
Sabemos que esta medida tendrá costos muy altos que tendremos que afrontar, pero, juntos
demostraremos de lo que estamos hechos, nuestra integridad, ética y demás valores son más fuertes que
cualquier problema.
Hoy Pacasmayo quiere transmitir el espíritu de nuestro propósito a todos ustedes. Qué clase de sueños
podríamos construir sino existiera salud e integridad, qué clase de futuro construiríamos si no nos ponemos
en los zapatos del otro, si no somos responsables con nuestras acciones, si no trabajamos hombro a hombro
para que nuestras familias se sientan protegidas, nuestros adultos mayores cuidados y para seguir
arrancando sonrisas de los rostros de nuestros niños. Se lo debemos a todos ellos!
Estos sucesos difíciles pasarán, y está en nosotros asegurar que la adversidad, una vez superada como estoy
seguro lo será, deje en pie un país Unido, y dispuesto a Construir el Futuro que todos Soñamos. Estamos
trabajando más que nunca, redoblando esfuerzos para estar listos cuando el momento llegue de seguir
como hace 62 años ayudando a construir un mejor Perú.
#YoMeQuedoEnCasa
#JuntosContraElCoronaVirus
#UnPerúParaTrascender
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