Estimados compañeras y compañeros,
Desafortunadamente, la segunda ola no pudo evitarse. Esta resultó mucho más fuerte que
la primera. Esta carga se hace más notoria para todos nosotros durante los meses de
invierno. Confinamientos totales o parciales, como sea que lo llame, se trata de lo que se
nos impuso durante la primavera y que sigue vigente hasta ahora. Mantenga su distancia,
use protección para la boca y la nariz, no solo donde sea obligatorio, lávese las manos
regularmente. Limite los contactos tanto como sea posible. Nada nuevo en realidad.
Sé que esto no es fácil de aceptar para todos, pero tenemos que hacerlo. Por lo tanto,
debemos ser pacientes con nosotros mismos y con nuestros semejantes y reconocer esta
realidad hasta que haya un porcentaje de vacunación suficiente. El increíble logro de la
ciencia deberá apreciarse aquí. Sin embargo, vacunarse es una decisión muy personal.
Cada persona lo hace como mejor lo considera. Yo personalmente, me vacunaré lo antes
posible. La realidad es que solo cuando una gran parte de la población sea inmune, el virus
ya no podrá propagarse, y las restricciones con las que ahora tenemos que vivir serán cosa
del pasado.
¿Qué queda después de esta crisis? Un daño económico increíblemente masivo. En algún
momento, la deuda deberá pagarse. Y no todas las empresas sobrevivirán, especialmente
aquellas que deben cerrar como parte de las medidas de seguridad. En algunos años
probablemente entenderemos cómo cambió nuestra vida, nuestro entorno, nuestro tiempo
libre, todo lo que realmente nos define.
Para Possehl Electronics, este año estuvo marcado por crisis profundas y recuperaciones
asombrosas. Como saben, el segundo trimestre simplemente fue malo para todas las
empresas de POSSEHL ELECTRONICS. El tercer trimestre fue un poco mejor y el cuarto
trimestre supera nuestras expectativas. Independientemente de si se trata de la industria
automotriz o de la industria de semiconductores. La demanda está aumentando en todas
partes, nuestros libros de pedidos se están llenando, los arranques de los nuevos productos
se están acelerando. También pudimos ganar nuevos proyectos muy desafiantes en todas
las áreas. Nuestros clientes en todo el mundo confían en nosotros. Pero tenemos que saber
una cosa; esta situación se debe al fuerte crecimiento del mercado chino. El mercado
norteamericano también está mostrando una ligera mejora. Sin embargo, Europa todavía
no está en la misma situación. Nadie sabe cuánto tiempo durará esto. Al menos se ve bien
el último trimestre de 2020 y el primero de 2021.
¿Qué significa esto para nosotros? No más jornadas cortas de trabajo en Alemania y no
más días de cierre en otras partes del mundo. Más bien, trabajo adicional para todos. Para
POSSEHL ELECTRONICS, esta situación contrasta con los anuncios de cierres de plantas,
hasta recortes de personal por parte de los OEM’s y sus proveedores. La situación es aún
más tensa en otras áreas. Disminución del 40 por ciento en las ventas de la industria de la
aviación, pérdidas significativas en hoteles y restaurantes. Además, están en peligro los
medios de vida de quienes se dedican al arte y la cultura.

Las cosas se ven mucho mejor para POSSEHL ELECTRONICS. Tenemos mucho que
hacer en estos momentos y POSSEHL ELECTRONICS está preparado para el futuro.
Incluso si se producen menos automóviles, se seguirá impulsando la electrificación de
nuestra movilidad y se seguirán ampliando los sistemas de asistencia en los automóviles.
La digitalización de todos los aspectos de la vida seguirá aumentando. Todas nuestras
locaciones se beneficiarán de esto.
Estamos bien preparados y deseamos poder dejar rápidamente de lado el año 2020.
Seguirá habiendo muchas fluctuaciones e incertidumbres en el futuro. Juntos demostramos
cada día que podemos afrontar bien estas diferentes situaciones. Gracias a todos Ustedes
por su contribución.
La temporada Navideña y de Año Nuevo será diferente este año. Quizás tampoco sea algo
malo. Un poco más de nostalgia, prudencia y calma. No importa la religión a la que
pertenezca o no. Adéntrese un poco en sí mismo, sea abierto con sus semejantes y evite
la soledad siempre que le sea posible. Nos deseo a todos mucha suerte con esto.
Pase una Navidad agradable y días de relajación al final de este año y que tenga un buen
inicio en el nuevo año. Juntos esperamos ansiosamente el 2021.
Que Usted y sus seres queridos se mantengan saludables.
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