Flash
04 · 2017

Responsabilidad
Confianza
Transparencia
Innovación
Cambio

Innovación

10 años WITTENSTEIN
en España

04 · 2017

Asesoramiento · Innovación · Tecnología · Calidad

“¡Buenos Días!”

Thorsten Weiss
Administrador WITTENSTEIN S.L.U.

Estimado Cliente,
¡Gracias! Sobre todo, queremos darle las
gracias. Hace 10 años, el 17 de noviembre de 2007, se fundó WITTENSTEIN
SLU. Ustedes, nuestros clientes, hasta
entonces colaboraban con Sistel-en
especial con Magí Forasté y Dani
Sánchez-cuyo esfuerzo creó las bases
para la decisión de la creación de una
sucursal propia.
Estamos contentos de que, aparte de
Sistel, casi todos los clientes de entonces
sigan confiando en los productos de
WITTENSTEIN. Se han unido muchos
clientes nuevos y sólo unos pocos han
preferido otras soluciones.
También les damos las gracias por
habernos apoyado en los difíciles años
de la crisis y porque junto a ustedes
hemos llegado a soluciones óptimas
de manera constructiva. Estamos orgullosos de ser una pequeña parte de
su éxito en el mercado. Creemos que
nuestras soluciones, nuestros productos
y nuestro soporte han contribuido a
hacer sus máquinas mejores todavía.
El mejor regalo para nosotros sería
seguir colaborando con ustedes dentro
de 15 años (para poder celebrar nuestro
25 aniversario).
Si no está satisfecho con nosotros o
nuestros servicios, háganoslo saber.
Queremos mejorar día a día, queremos
aprender. Sólo así podremos seguir
cumpliendo con sus requisitos.
Porque la innovación en WITTENSTEIN
empieza en las cabezas y acaba en los
productos.
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Desde el año 2012 WITTENSTEIN España ha apadrinado a 6 niños en India, Mali, Nicaragua, Ecuador
y Uganda. La donación mensual no sólo llega al niño en concreto, sino que ayuda a toda la comunidad. Así durante todos estos años a través de nuestra aportación se han llevado a cabo ayudas
concretas en infraestructuras, centros sanitarios o escuelas. A continuación, les presentamos un
pequeño resumen de las acciones llevadas a cabo en este tiempo:

Ricardo

Área: Nicaragua
Ricardo y otros niños y niñas participan en la
Red Voces donde se organizan para promover
sus derechos, trabajar en la prevención del
bullying y la violencia en general en las escuelas
y comunidades.

Saniya y Sumit
Área: India

En la zona que habitan Saniya y Sumit se han
instalado inodoros a 270 familias y se suministra
agua potable, de la que antes carecían, mediante
camiones cisterna.

Djeliya

Área: Barouéli, Mali
Djeliya y 2.634 niños y niñas de Barouéli se
benefician ahora de comida en la escuela lo que
aumenta su rendimiento escolar y disminuye
el absentismo.

Junior

Área: Uganda
Se ha llevado a cabo un proyecto a en la región
de Junior para ayudar a los miembros de la
comunidad a tener acceso a servicios legales.

Leslie

Área: Ecuador
Leslie vive ahora en una casa de ladrillo, con
tejado de metal y suelo de cemento. En el sector
rural de Manabí se ha llevado a cabo el proyecto
“Promoviendo la participación efectiva de
la niñez” sobre sus derechos y la igualdad
de género.
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