
 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo, 
  

Este año, PGT Innovations celebra 40 años de fabricación, innovación en la industria y crecimiento. Los 

miembros de nuestro equipo siguen siendo lo mas importante y celebrado, junto con nuestros clientes y 

comunidades locales. Es debido a la flexibilidad, resiliencia y trabajo duro de nuestro equipo que hemos sido 

capaces de mantenernos firmes con los objetivos de nuestra empresa mientras navegamos por un año 

desafiante debido a los eventos mundiales.   

Al reflexionar sobre nuestra historia y 2020, tenemos mucho por lo que estar agradecidos, y sobre todo, 

estoy agradecido por ustedes. Celebramos a nuestro equipo de 3.400 personas profesionales y apasionadas 

en todo el país que vienen a trabajar todos los días para inventar, construir y ofrecer soluciones para mejorar 

la vida de las personas. Este ha sido un año en el que todas nuestras vidas se han visto afectadas de muchas 

maneras diferentes, aplaudo y agradezco a nuestro equipo su capacidad para ser ágil y adaptarse a nuevas 

iniciativas en todos los lugares. Pero lo más importante es que los aplaudo por cuidarse unos a otros como 

familia y hacerlo con gusto. Nuestra gente se levantaron al desafío y se adaptaron bien durante este tiempo 

difícil. 

Fuimos construidos sobre nuestros valores fundamentales de servir, liderar y prosperar. Esa fundación es la 

base de nuestra cultura de cuidado centrada en la familia. PGT Innovations es donde está hoy gracias a 

nuestros trabajadores miembros del equipo que comparten una dedicación inquebrantable a siempre 

avanzando en nuestra empresa.  

A lo largo de mis 15 años en la Compañía, me he dado cuenta de que tenemos uno de los mejores equipos 

posibles. Ciertamente nunca olvidaremos 2020 o nuestro 40 aniversario, pero espero con ansias el futuro de 

PGT Innovations, que incluirá la producción de productos premium que cambien la forma en que las 

personas viven mientras mejoran la vida de quienes trabajan aquí y de los que servimos. 

¡Gracias por todo lo que haces! 

 

CEO & Presidente 

 

 


