Liderando con propósito durante la pandemia de la COVID-19
En Parker, durante nuestros 103 años de historia, nos hemos enfrentado a tiempos de dificultades y adversidades
globales. Nuestro liderazgo y perseverancia en estos momentos determinantes demuestra cómo vivimos nuestro
propósito: conseguir avances en el campo de la ingeniería que contribuyan a un futuro mejor.
Es estos momentos de gran necesidad, a raíz de la epidemia de la COVID-19, las acciones de los extraordinarios
miembros de nuestro equipo representan la cultura y valores de Parker que nos unen. Con un espíritu de empatía y
compasión, los miembros de nuestro equipo están poniendo todo su esfuerzo para poder proporcionar la tecnología
utilizada en los respiradores para tratar a enfermos; filtros de motor y componentes de la transmisión para los
camiones de carga pesada que transportan comida, agua y suministros; productos para vehículos aéreos con rotor
que ayudan en el transporte de emergencia de pacientes; tecnología de refrigeración para mantener los alimentos
frescos y los medicamentos en buen estado, y muchas otras tecnologías esenciales para la vida diaria. Los
productos y sistemas de Parker ayudan en innumerables aplicaciones críticas en primera línea para combatir la
propagación de la COVID-19 y ayudar en su tratamiento en todo el mundo.
Reconocemos que tenemos responsabilidades únicas frente a esta pandemia. En Parker creemos que nada es
más importante que proteger la salud y seguridad de los miembros de nuestro equipo, nuestras familias y las
comunidades a las que llamamos hogar. Hemos tomado medidas tempranas y contundentes para ayudar a evitar la
propagación del virus en nuestros lugares de trabajo. A la vez, estamos abordando de forma efectiva las
necesidades continuas de nuestro negocio para poder seguir proporcionando tecnologías esenciales para nuestro
mundo.
Las sólidas relaciones de confianza son la base de nuestro negocio. Nuestros comprometidos equipos de ventas y
de atención al consumidor están sacando todo el provecho a las plataformas de colaboración digital para garantizar
a nuestros estimados clientes, distribuidores y otros socios el mismo nivel de accesibilidad y asistencia excepcional
al que están acostumbrados.
Mandamos todo nuestro apoyo a las personas y familias que se han visto afectadas por la pandemia de la COVID19. Si bien estos son tiempos difíciles y nos esperan importantes desafíos, estoy convencido de que nuestra
determinación y resiliencia colectiva prevalecerán y de que nos uniremos a nivel mundial para cambiar la
trayectoria de este virus y resurgir más fuertes que nunca.
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