“No se puede vencer a la persona que nunca se rinde…”
(Babe Ruth)

Mérida Yucatán a 26 de marzo del 2020
Estimados clientes y amigos:
En Grupo Aduanero Peninsular estamos conscientes de que nos toca enfrentar una importante batalla, y que
nos esperan retos y desafíos. A pesar de ello, estamos convencidos de que juntos podremos superar la
situación actual; retomando como sociedad nuestras actividades y sumando esfuerzos como siempre se ha
hecho ante las adversidades. Con esfuerzo, con dedicación, no rindiéndonos, lograremos las metas que a
principio de año y hasta el día de hoy nos hemos planteado.
Para Grupo Aduanero Peninsular, la salud de nuestros colaboradores, de sus familias y de las personas con las
que interactuamos son prioridad. Por ello y en virtud de la entrada de la Fase 2 de la contingencia sanitaria
relacionada con el COVID-19, se decidió tomar medidas preventivas. A partir de este comunicado, nuestro
personal trabajará por guardias en nuestras instalaciones y en la modalidad de Home Office, que al igual que
muchas empresas lo estamos implementando, garantizándoles que nuestra operación con ustedes seguirá con
la misma calidad, la misma eficiencia y el mismo entusiasmo de poder colaborar y atenderlo.
Por lo que a nosotros respecta, seguiremos trabajando muy fuerte para que sus operaciones, su negocio, su
patrimonio y la relación comercial y amistad que hemos logrado crear juntos siga fuerte y estable por mucho
tiempo más.
En estos momentos de contingencia creemos importante decirle: Gracias. Gracias por la confianza en nuestro
equipo de trabajo, en nuestra empresa y nuestros colaboradores y por permitirnos servirles y apoyarlos en sus
trámites aduanales como su Agente aduanal de casa. Seguiremos esforzándonos por continuar con dicha
confianza y valorando a todos y cada uno de nuestros clientes.

Atte.

C.P. Javier Villanueva Pérez Abreu
Director General

PROGRESO: Calle 27 No.161 x 86 y 88 Col. Centro C.P. 97320 Progreso, Yucatán, México Teléfonos (969) 934.40.59 / 934.44.28 Fax 934.44.27
MERIDA: Terminal de Carga Aérea Local A-4 Planta Baja, Aeropuerto Internacional C.P.97295 Mérida, Yucatán, México Teléfonos (999) 946-03-07 al 10
ADMINISTRACION: Calle 21 No.303 x 28 y 30 Col. Crescencio Rejón C.P. 97255 Mérida, Yucatán, México Teléfonos (999) 946.06.07 / 946.07.07 / 946.25.35
CANCUN: SM-309 MZ-13 Lote1-A Bodega Sinaí Nº11 Carr. Pto. Morelos Km. 9 C.P. 77560 Cancún, Quintana Roo, México Teléfono (998) 882.26.07 / 882.28.64

