1 de noviembre de 2019

Asunto: Gildan mantiene su compromiso con el negocio de Printwear en México
Estimado cliente,
Gildan anunció ayer que cerrará sus operaciones de manufactura en México a finales del primer trimestre
de 2020, como parte de sus iniciativas de optimización de manufactura. Dada la flexibilidad que tenemos
en nuestro amplio sistema de manufactura, hemos decidido cerrar nuestras instalaciones de costura y
textiles en México y trasladar el equipo a nuestras instalaciones existentes en América Central y la Cuenca
del Caribe. Lamentamos el impacto que este anuncio tendrá en nuestros empleados de manufactura y la
Compañía está comprometida a tratarlos de manera justa y con respeto, así como de acuerdo con todas las
leyes aplicables en las jurisdicciones relacionadas.
Aunque la Compañía ha decidido trasladar sus operaciones de manufactura en México a otras regiones,
Gildan sigue comprometida a continuar vendiendo sus productos en el mercado mexicano. Continuaremos
prestando un servicio efectivo y eficiente al mercado mexicano desde nuestra cadena de suministro
centroamericana y esperamos que este cambio se produzca sin contratiempos desde la perspectiva de la
experiencia del cliente. Los decoradores y embellecedores mexicanos podrán continuar comprando los
productos Gildan a través de nuestra red de distribuidores mexicanos, apoyados por nuestra gran
capacidad de distribución e inventario en el país. Le aseguramos que puede continuar esperando la misma
calidad de servicio al cliente y servicio de gestión de pedidos para su negocio a la que está acostumbrado
actualmente.
Creemos que esta reorganización nos permitirá mantener nuestra competitividad en el mercado, mientras
continuamos ofreciéndole los mismos productos de calidad que usted espera de nosotros.
No dude en ponerse en contacto con el suscrito en caso de que tenga alguna pregunta.
Cordialmente,

Mike Hoffman
Gildan Activewear Mexico, S.A. de C.V.

E: mhoffman@gildan.com
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