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Mauricio Perrot, Presidente Ejecutivo de Empresas Perrot:

“Nuestros conductores son un pilar fundamental 
en nuestra empresa”
“Ellos son los que hoy están en primera línea, por eso nuestro reconocimiento a la tremenda labor que 
realizan”, así destaca Mauricio Perrot el rol de los conductores. 

“Si bien mi compromiso está con 
todos los colaboradores de Perrot 
y con todos los actores de la logís-
tica de manera transversal. Hoy son 
los conductores, nuestro personal 
en la torre de control y en el Puerto 
quienes tienen mi mayor atención”, 
así comienza reflexionando su 
Presidente Ejecutivo, quien reco-
noce que con todo lo que está 
viviendo el país producto del 
COVID-19, su foco hoy está pues-
to en las personas. 

“Estoy muy pendiente de todos 
quienes somos parte de Perrot, por-
que sé que estamos dando una tre-
menda batalla. Hoy nuestros con-

ductores son un pilar fundamental 
en nuestra empresa, porque tienen 
un rol que es primordial” y conside-
ra que todo Chile los debiera reco-
nocer, porque “son quienes no han 
parado ni un segundo con esta pan-
demia y aquí, me gustaría destacar 
la labor del personal de salud, cara-
bineros, militares, los recolectores 
de basura y muchos otros que están 
en la primera línea. No puedo sino 
sentir orgullo de ser parte de esto, 
porque somos quienes llevamos a 
todos los rincones de nuestros país 
la alimentación, los medicamentos 
y todo lo que se necesita para sobre-
llevar el día a día”, señala.

COMPROMISO 
EMPRESARIAL 

“Nuestra nación siempre ha salido 
adelante de estas batallas y sé que 
los chilenos están conscientes de 
esta fortaleza. Pronto honraremos 
estar con vida y con nuestras fami-
lias y, recordaremos con respeto lo 
que hemos vivido, pero es ahora 
cuando tenemos que estar más 
unidos, juntos. Chile es una gran 
familia y nosotros tratamos de 
mantener ese sello que nos carac-
teriza como empresa. Ya son 80 
años en el mercado y en el corazón 
de muchas personas”, expresa 
Mauricio Perrot.

CONTINUIDAD DE SERVICIOS 
Con un servicio operando las 24 horas, sin 
descanso, tanto Mauricio Perrot, como 
Cristián Miranda, Corporate Account Manager 
de Perrot, han estado acompañando y 
liderando las operaciones de la compañía.  

“Veo el cansancio de todos en estos 
meses, pero estoy orgulloso y agradeci-
do de sentir que estamos haciendo algo 
importante. Con don Mauricio, nos pre-
guntábamos, si como personas vemos 

el valor y el esfuerzo de todos los que 
están detrás de un volante, si piensan en 
el compromiso que han tomado al 
momento de trabajar bajo estas condi-
ciones, arriesgando sus vidas, sobre todo 

cuando te comprometes ir a dejar cajas 
de ayuda a las familias más vulnerables 
o las cápsulas para el personal médico a 
cargo de pacientes con COVID-19”, 
afirma Cristián Miranda.  

Mauricio Perrot, 
Presidente Ejecutivo de 
Empresas Perrot.
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Cristián Miranda, 
Corporate Account 
Manager de Perrot.


