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UNITEDPRINT WE STAND!

La actual crisis de COVID19 está teniendo sus efectos sobre todos nosotros, tanto en el ámbito privado como en el
profesional. En esta fase de declive económico, también nos da la oportunidad de pensar y sólo queríamos decir,
¡Gracias!.
Gracias a nuestros clientes por su lealtad y confianza además de proporcionarnos la información necesaria,
mejorando así nuestros servicios y cumpliendo o superando sus expectativas.
Gracias a nuestros empleados por sus incansables esfuerzos, pasión y lealtad para lograr nuestros ambiciosos
objetivos día tras día, para que sigamos siendo una empresa con un alto rendimiento, reconocido continuamente
por nuestros clientes.
Gracias a nuestros socios, que trabajan con nosotros cada día, para lograr como equipo lo mejor para nuestros
clientes. Esto es lo que nos hace únicos. Sabemos que nuestros requisitos y expectativas no son fáciles de cumplir,
pero siempre tenemos un objetivo común: hacerlo lo mejor posible para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes de la manera más profesional.
Gracias a nuestros competidores que nos desafían día a día y nos inspiran a ser ambiciosos, para intentar ser y
seguir siendo los mejores en nuestro gran mercado compartido, de la impresión online.
Y por último, y no menos importante, gracias a todas esas personas maravillosas que actualmente están
arriesgando sus vidas para cuidarnos y salvarnos. Atendiendo a las personas enfermas y más vulnerables,
para asegurar su protección y seguridad, con el fin de mantener nuestra vida social y supervivencia, en estos
momentos difíciles y complicados. Durante este periodo extremadamente difícil, seguiremos siendo fieles
a nuestro principal negocio y no trataremos de aprovecharnos de esta situación gracias a las necesidades
surgidas en estos momentos díficiles en un plazo corto de tiempo, o simplemente, no cruzar nuestras
fronteras éticas.
Seguimos confiando que el futuro más cercano, se avecinan tiempos mejores en el que habrán muchas historias
de éxito que, como empresarios, clientes y socios, compartiremos.
Como empresa, estamos orgullosos de formar parte de su trabajo y de su vida, y esperamos seguir contando con
usted. Este tiempo no debe desanimarnos, debe alentarnos a estar ahí para seguir trabajando y que cada uno, en
un futuro próximo, podamos seguir unidos y con una mayor confianza.
Tengan mucho cuidado y cuidense. Atentamente, un cordial saludo
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