Estimado Socio:

Una vez más nos hemos acercado a las festividades navideñas.
Con este mensaje quisiéramos desearles a todos que puedan pasar una Feliz Navidad junto con sus familias y que
el 2015 pueda llevarles a todos satisfacción y éxito.
Todavía no hemos salido de la crisis económica global que ha sido un duro golpe para todos y para el mundo en
general, pero aquí estamos para defender con todas las fuerzas las posiciones de mercado conquistadas y los
puestos de trabajo de nuestros valiosos colaboradores.
Custom empieza su 23° año de actividad con energía y ganas de hacer cosas.
Hoy el Grupo de empresas a las que represento cuenta con una capacidad de desarrollo de productos y
soluciones y una dimensión productiva difícil de encontrar en Europa, en los mercados verticales en los que
operamos.
El cambio organizativo y de dirección de la empresa realizado en los últimos años nos ha abierto nuevos
horizontes y nuevas perspectivas.
Hoy estamos listos para hacer frente otra vez a un nuevo ciclo económico que ha diseñado nuevas reglas
comerciales y de la vida cotidiana con energía positiva y espíritu de competencia.
La entrada en el Grupo Custom de las recientes adquisiciones en el sector del software para el mercado Fashion &
Luxury, junto con la capacidad de ofrecer instrumentos nuevos e innovadores de marketing como APP y
comunicación digital nos llevarán a nuevos e interesantes resultados para compartir.
El plano de desarrollo estratégico para el año 2015 incluye muchas novedades que esperamos puedan satisfacer
sus necesidades y expectativas.
Quisiéramos darles las gracias una vez más por confiar cada año en nosotros eligiéndonos como socios
comerciales y tecnológicos.
Reciban nuestros más sinceros deseos de una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo
Atentos saludos y ¡hasta pronto!
Carlo Stradi
Presidente y Director General
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