
[Música]
abre tus ojos y verás a todo un planeta que vive y respira
un universo conectado donde todo es energía mientras el mundo
gira conducimos la energía para que las cosas sucedan somos vía cable una
empresa signos líderes en la producción y comercialización de conductores
eléctricos que energiza en la vida de hogares negocios y comunidades
día con día somos mejores buscamos siempre la excelencia en todo lo que
hacemos somos una de un grupo de empresas que se
mantiene en la vanguardia tecnológica en transmisión de energía
orgullosos de nuestra gente que son nuestra razón de ser
estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad y con un futuro
sustentable por lo que realizamos año con año acciones para el cuidado del
medio ambiente y mejora de la sociedad ofrecemos soluciones integrales a las
necesidades de nuestros clientes asegurándonos de brindarles la más alta
calidad y excelencia en los servicios con nuestro apoyo y experiencia sabemos
que seguridad y tecnología están grabados en cada cable que creamos
estamos siempre a la vanguardia y abriendo nuevos mercados
y garantizamos que la energía llegue a su destino de punta a punta
en un mundo donde los estándares tecnológicos son los impulsores de la
innovación tenemos una posición de liderazgo con
amplia experiencia en el mercado que respaldamos con la tecnología más
avanzada para la fabricación y pruebas de nuestros productos
contamos con un sólido programa de transformación digital de nuestros
procesos productivos que incluyen la implementación de nuevas tecnologías
es así como energiza mos la vida de millones de personas con un enfoque
sustentable comprometidos con el desarrollo
responsable de nuestra comunidad nuestra mirada hacia adelante la forma
en el presente al día que hable del mañana
y tú como imaginas el futuro vía cable con la mirada hacia el futuro
[Música]
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