
 

 
 
 
 

A nuestros valiosos clientes:  
 

Hace alrededor de un año, les di la emocionante noticia de que habíamos formado Veritiv, 
una nueva empresa que unía a dos distribuidoras líderes en la industria con toda su 
experiencia, capacidades y recursos. Iniciamos Veritiv con la aspiración de crear la 
compañía de soluciones de distribución de empresa a empresa líder en Norteamérica y me 
siento muy orgullosa de informarles que hemos avanzado mucho en alcanzar esta meta.  
 

Nuestro compromiso con ustedes fue que Veritiv seguiría sirviendo a sus necesidades 
comerciales y le ayudaría a moldear su éxito. Este compromiso incluye una cartera 
inigualable de productos y soluciones de impresión, publicación, empaque, instalaciones y 
logística, respaldados por una amplia existencia de centros de distribución en toda 
Norteamérica. Igualmente importante, si no es que más, es que seguimos formando un 
equipo con los profesionales de ventas y servicio al cliente más experimentados, 
conocedores y calificados de la industria, quienes se encargarán de satisfacer las 
necesidades de sus negocios.  
 

Hemos tenido un primer año muy exitoso. Estamos operando efectivamente como empresa 
pública y cumpliendo nuestros compromisos financieros. Tenemos un balance financiero 
sólido que facilita la inversión en inventario y otros servicios que sabemos que ustedes 
desean de Veritiv. Además, estamos avanzando en nuestros esfuerzos de integración y 
seguimos comprometidos en minimizar las interrupciones de los clientes.  
 

Todo esto es importante para ustedes, nuestros clientes, ya que trabajar en estas áreas 
fortalece nuestra capacidad para darles productos y soluciones de valor agregado, los 
procesos y herramientas más efectivos y un servicio excepcional.  
 

Creo en hacer negocios con empresas construidas con base en sistemas de valores que 
definan y guíen sus acciones. Me siento orgullosa de decir que en solo un año hemos 
empezado a desarrollar una cultura de empresa basada en nuestros Valores de Veritiv. Es 
mi esperanza que estos profundos compromisos, que incluyen la comprensión de sus 
necesidades y el ofrecimiento de soluciones que agreguen valor, les hagan sentirse 
orgullosos de llamar a Veritiv su socio comercial.  
 

Los empleados de Veritiv en todo Norteamérica me han acompañado en la construcción de 
algo especial: una empresa pública enfocada como láser en la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes. En los próximos meses seguiremos manteniéndoles 
informados sobre las iniciativas diseñadas para lograr que hacer negocios con Veritiv sea 
una parte importante del éxito de sus organizaciones.  
 

A nombre de nuestra Junta Directiva, el liderazgo ejecutivo y cada miembro del equipo de 
Veritiv, gracias por sus negocios, su sociedad y su amistad. Nuestro éxito obtenido hasta la 
fecha es, en no menor medida, gracias a ustedes.  
 

Gracias nuevamente por su apoyo. 
 

Sinceramente,  
 
 
 
Mary 
 


