
 

Saldremos adelante 

 
Querido equipo de Gestamp:  

 

Me dirijo a todos vosotros para transmitiros todo mi ánimo en estos difíciles momentos, 

cuando nos enfrentamos a una pandemia como la del Covid-19 que ya es global. Quiero 

daros las gracias a todos por ser parte de un esfuerzo colectivo.  

Nos encontramos ante un desafío nunca visto con anterioridad. Esta es una crisis de 

naturaleza diferente a todas las que hemos podido vivir. Toca con el miedo a lo 

desconocido, con la inquietud y la angustia que eso genera. Sensaciones todas 

perfectamente entendibles desde un punto de vista humano.  

En estos momentos de incertidumbre hay que tener algunas certezas. La primera y muy 

clara es que esta crisis pasará. En Gestamp sabemos lo que es el largo plazo. Somos un 

proyecto que mira más allá de cualquier coyuntura temporal y tenemos muy claro que 

esta crisis la superaremos.  

Será necesaria la unidad, el esfuerzo y el compromiso de todos. Solo unidos superaremos 

esta crisis. Nuestro grupo siempre ha tenido muy claro que las personas somos las 

artífices del éxito, sin olvidar nunca que nuestros clientes son nuestra razón de ser.   

Por todo ello, en Gestamp estamos tomando todas las medidas posibles en todas las 

partes del mundo donde estamos presentes. Todo está encaminado a que ni la pandemia 

ni el miedo nos paralice.  

Ser un grupo global nos aporta perspectiva. Sabemos que toda crisis pasa, como estamos 

empezando a ver en nuestras fábricas de China o en Corea del Sur. Pero también sabemos 

que debemos estar preparados en todas nuestras localizaciones.  

Hemos definido protocolos de actuación en caso de que se produzcan contagios entre 

nuestra plantilla y estamos haciendo un ejercicio de coordinación extraordinario para 

compartir los aprendizajes de unas zonas del mundo a otras.  

En cuanto al compromiso con nuestros clientes, estamos trabajando en estrecho diálogo 

con ellos para afrontar esta situación aplicando medidas de flexibilidad. Trabajamos de 

manera conjunta para mantener informadas a nuestras plantillas y ajustar nuestros 

ritmos de producción a sus necesidades. Incluso cuando toman la decisión de parar dicha 

producción.  



Porque lo que nos une a todos es la pasión por dar un servicio excelente con la conciencia 

de que formamos parte de una cadena global que permite que el mundo siga disfrutando 

de una movilidad cada día más avanzada, segura y sostenible.  

Sabemos adaptarnos y sabemos trabajar en estas difíciles circunstancias. Así lo hemos 

demostrado a lo largo de nuestra historia. Lo hemos hecho ya antes gracias a nuestra 

capacidad de adaptación, con nuestra resiliencia y con nuestra resistencia cuando hay 

que sostener el esfuerzo.  

Esta es una lucha contra la pandemia, pero también una lucha contra los temores que 

nos inmovilizan. Debemos ganar las dos batallas. Tenemos que afrontar la adversidad con 

firmeza, determinación y un sentido de urgencia que requiere aportar lo mejor de cada 

uno de nosotros. 

Espero que esta situación afecte lo menos posible a nuestras familias y seres queridos. 

Estoy seguro de que sabremos superar esta dura prueba como lo hemos hechos tantas 

veces a lo largo de nuestra historia. Luchamos por nuestro futuro y saldremos adelante.  

 

 

Recibid un muy afectuoso saludo,  

Francisco J. Riberas 

Presidente ejecutivo de Gestamp  

 

 

Stay Strong Gestamp! 


