
 
 

Sostenibilidad apoyando la automatización  de fábricas en estos tiempos difíciles. 

Mensaje de Yoshiki Takada, SMC Vicepresidente ejecutivo. 

 

A nuestros valiosos clientes: 

Al enfrentarnos juntos a la crisis de COVID-19, todos nos enfrentamos a desafíos sin precedentes, todos los días 

la situación continúa evolucionando y las cosas cambian tan rápidamente que ninguna compañía puede 

anticipar los problemas que han surgido. 

Una cosa que NO ha cambiado es el compromiso de SMC Corporation de respaldar de manera sostenible la 

automatización, como su socio confiable. 

Durante varios años, SMC ha asumido un papel de liderazgo de responsabilidad social, para promover una 

sociedad sostenible, minimizando nuestro impacto en el medio ambiente de todas las formas posibles. Nuestra 

área de enfoque principal es la reducción de CO2, donde nos hemos convertido en el líder en la industria 

neumática. Nuestro enfoque integral se centra en consumir menos materias primas en nuestro proceso de 

fabricación al hacer que nuestros productos sean más pequeños, más livianos y prolongar la vida útil. También 

nos enfocamos en reducir el consumo de energía de nuestros componentes, en algunos casos hasta en un 70%. 

Nuestros esfuerzos van más allá de nuestra propia empresa, a medida que continuamos colaborando con 

nuestros clientes, para descubrir formas creativas de reducir el consumo general de aire comprimido y 

electricidad mucho más que cualquier otra persona en la industria. 

Recientemente se ha hecho más evidente que nuestros clientes realizan negocios en industrias esenciales, como 

alimentos y equipos médicos para mantener la vida, que ahora es más vital que nunca. Ha habido un aumento 

sin precedentes de nuestra base de clientes en la cantidad de solicitudes de soporte para los enormes desafíos 

que enfrentan y fabricar rápidamente productos de soporte vital como los ventiladores. Nos sentimos honrados 

por la oportunidad de apoyar estos esfuerzos, y lo estamos haciendo de cualquier manera posible. 

 

SMC seguirá siendo un socio estable y confiable al garantizar que todos los más de 19,000 miembros del equipo 

respalden nuestra visión y comprensión comunes del papel que desempeñamos en estos tiempos difíciles. 

Nuestro riguroso plan de continuidad comercial ha sido desafiado y ha demostrado ser muy efectivo, incluso 

con los desafíos imprevistos que enfrentamos. Tenga la seguridad de que nos estamos adaptando 

continuamente y haremos rápidamente los cambios necesarios para garantizar la seguridad, la confiabilidad de 

nuestros productos y el suministro oportuno y esencial. 

SMC tiene operaciones en más de 80 países, y ninguno de nosotros ha sido afectado por esta crisis. Sin 

embargo, nuestra presencia global nos ha permitido cambiar recursos y apoyarse mutuamente, a medida que 

los puntos calientes continúan cambiando. Nos complace informarle que nuestros niveles de servicio no han 

cambiado. Contamos con equipos de soporte de campo con experiencia listos para brindarle asistencia in situ 

para necesidades críticas. Además, estamos utilizando herramientas remotas para proporcionar rápidamente 



 
cualquier soporte técnico necesario, mientras minimizamos el contacto humano. Estamos tomando todas las 

medidas posibles y prácticas para garantizar un mayor saneamiento, controles de temperatura, distanciamiento 

social y EPP adecuados, dentro y fuera de nuestra organización. 

En tiempos tan difíciles como estos, todos estamos trabajando para garantizar la seguridad de nuestra cadena 

de suministro. Es prudente preguntar cómo le está yendo a SMC financieramente y puedo decir sin dudas que 

SMC está en una sólida posición financiera. Tenemos los recursos necesarios para asegurarle que seguiremos 

siendo un socio fuerte y estable. 

Como la experiencia nos ha enseñado, el espíritu humano nos permitirá superar cualquier desafío que nos 

depare el futuro. SMC sigue comprometido y honrado de cumplir con nuestra responsabilidad social, que nos 

han confiado nuestras terceras partes, incluidos clientes, proveedores, accionistas, inversores, empleados y 

comunidades locales. 

Nunca nos detendremos en nuestros esfuerzos por apoyar de manera sostenible a la comunidad mundial en su 

triunfo sobre esta y cualquier crisis futura, lo que seguramente haremos juntos. 

 

 

 

 


