
[noticias de la pandemia] 
[impacto económico en bolsas de valores del mundo] 
[Desolación en las calles] 
[Profesionales de la salud apresurados y preocupados] 
 
[Emotivo y contundente gracias] Gracias personal de enfermería y doctores que de 
manera incansable buscan que los enfermos recuperen la salud. 
 
Gracias a todos los profesionales de la salud que sin descanso y con inquebrantable 
convicción buscan una cura y protegernos. 
 
Desde la asociación mexicana de industriales del cartón corrugado, les extendemos un 
publico y formal reconocimiento a su compromiso en este momento crítico por el que 
atraviesa México y el mundo. 
 
[mano de ayuda] 
Queremos que sepan, que no están solos.  
Que habemos empresas y profesionales que, como ustedes, seguimos trabajando. 
Trabajamos para que no se rompa la cadena de suministro de productos esenciales, y para 
que en el país haya empaques de medicinas, de dispositivos médicos, de alimentos y de 
productos de primera necesidad. 
 
Atrás de la industria del cartón corrugado, habemos procesos y profesionales de aduanas, 
transporte, software, tintas, pegamentos, aditivos, equipamiento, herramientas, 
maquinaria, refacciones y soporte técnico entre otros muchos, que en conjunto logramos 
que llegue a ti esa caja con gasas, jeringas, medicinas, alimentos y de productos de 
limpieza. Aunque no nos veas, estamos ahí en tu frente de batalla y con México y el 
mundo para enfrentar estos oscuros momentos.  
 
[gente caminando en ciudad vacía]  
Queremos que sepas, que cumpliendo con responsabilidad y disciplina las disposiciones y 
recomendaciones nacionales e internacionales en torno al sano distanciamiento, 
protección, y reducción de actividades, nos hemos adaptado a la crisis como ustedes lo 
han tenido que hacer, y seguimos trabajando para que a todo México lleguen los 
productos de primera necesidad. 
 
Seguimos y seguiremos trabajando como muchos valientes mexicanos, para que todos los 
que puedan se queden en casa sin preocuparse del abasto de productos de primera 
necesidad. Los industriales del cartón corrugado generamos una sólida cadena de 
suministro con la que contribuimos a tu esfuerzo y el de otros sectores para atravesar esta 
difícil etapa. 
 
[varias personas ayudando] 



Porque creemos firmemente en que los mexicanos sabemos ser solidarios cuando más se 
necesita, y en respaldo a los héroes anónimos que hacen de este un gran país, estamos 
contigo.  
 
[Bandera de México] 
Sabemos que juntos conseguiremos salir adelante y fortalecidos como nación.  
 
Hoy, públicamente nos comprometemos a contribuir desde nuestro campo de acción a 
garantizar la continuidad de la cadena de suministro, porque somos AMEXICCOR, 
Liderazgo Sustentable. 
 
Logo de AMEXICCOR. 
 


