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Clave Cotización PCARFM

Fecha 2020-03-24

Razón Social
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

Lugar Mexicali, Baja California

Asunto
Aviso Organizacional Situación COVID-19

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Hechos que constituyan casos fortuitos o causas de fuerza mayor que obstaculicen la realización de las actividades de la emisora o de las personas 
morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa

Evento relevante

FECHA: 24/03/2020

 

EVENTO RELEVANTE

 

CLAVE DE COTIZACIÓN: PCARFM

RAZÓN SOCIAL: PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

LUGAR: Mexicali, Baja California

 

ASUNTO

 

AVISO ORGANIZACIONAL RELACIONADO CON LA SITUACIÓN DEL COVID-19

 

EVENTO RELEVANTE
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Mexicali, Baja California, a 24 de marzo de 2020.- PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (BMV: PCARFM) (“PFM”) informa que PACCAR Inc 
emitió un comunicado organizacional mediante el cual manifiesta que, en virtud de la situación originada por el COVID-19 y con el compromiso de 
cuidar el bienestar de sus colaboradores y el de sus familias, ha tomado la decisión de suspender la producción de camiones y motores en todas las 
fábricas PACCAR a nivel mundial a partir de hoy, 24 de marzo de 2020, y hasta el 6 de abril de 2020. Esto incluye a Kenworth Mexicana, S.A. de 
C.V., la armadora de camiones de PACCAR en México, del cual PFM es parte.

 

PACCAR y Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. seguirán proporcionando soporte postventa a través de la red de Concesionarios Kenworth, su Centro 
de Distribución de Partes en San Luis Potosí y su programa Service Concierge, entre otros, a efecto de asegurar la continuidad del servicio a 
clientes. Las áreas administrativas seguirán trabajando bajo los protocolos más estrictos de sanidad y desempeñándose con los estándares de 
calidad más altos.
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AVISO ORGANIZACIONAL RELACIONADO CON LA SITUACIÓN DEL COVID-19 
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Mexicali, Baja California, a 24 de marzo de 2020.- PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (BMV: PCARFM) 

(“PFM”) informa que PACCAR Inc emitió un comunicado organizacional mediante el cual manifiesta que, en virtud 

de la situación originada por el COVID-19 y con el compromiso de cuidar el bienestar de sus colaboradores y el de 

sus familias, ha tomado la decisión de suspender la producción de camiones y motores en todas las fábricas PACCAR 

a nivel mundial a partir de hoy, 24 de marzo de 2020, y hasta el 6 de abril de 2020. Esto incluye a Kenworth Mexicana, 

S.A. de C.V., la armadora de camiones de PACCAR en México, del cual PFM es parte. 

 

PACCAR y Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. seguirán proporcionando soporte postventa a través de la red de 

Concesionarios Kenworth, su Centro de Distribución de Partes en San Luis Potosí y su programa Service Concierge, 

entre otros, a efecto de asegurar la continuidad del servicio a clientes. Las áreas administrativas seguirán trabajando 

bajo los protocolos más estrictos de sanidad y desempeñándose con los estándares de calidad más altos. 


