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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

La semana pasada anunciamos los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 

2020 de Carlisle. Antes de discutir las cifras, haga una pausa para recordar las vidas perdidas en 

todo el mundo por la pandemia de COVID-19 en 2020 y reflexione sobre el impacto 

significativo que este evento sin precedentes tuvo y sigue teniendo en los empleados, 

proveedores y clientes de Carlisle. Me siento extremadamente orgulloso y agradecido por su 

dedicación al seguir nuestras pautas de salud y seguridad y al mismo tiempo cumplir con las 

importantes expectativas de nuestros clientes. Al final, sus esfuerzos le permiten a usted y a sus 

compañeros de trabajo la oportunidad de mantener a sus familias y apoyar a las comunidades en 

las que vive. 

Las caídas no planificadas en nuestros mercados clave redujeron las ventas y ganancias generales 

de Carlisle 2020, nuestro modelo comercial mostró su fortaleza, particularmente en Carlisle 

Construction Materials, donde las ventas del cuarto trimestre de este año superaron las del cuarto 

trimestre prepandémico del año pasado y las ganancias alcanzaron un récord. Este desempeño es 

un testimonio del equipo global de CCM, el mejor en su clase, dedicado y logrado. CCM 

también preparó el escenario para 2021 y más allá al hacer crecer y mejorar sus nuevas 

plataformas en metales arquitectónicos y poliuretanos, desarrollar nuevos productos y asumir 

compromisos significativos para hacer crecer su negocio en Europa. 

Carlisle Interconnect Technologies enfrentó caídas récord en 2020 en su negocio aeroespacial 

comercial como resultado de una caída severa en los viajes de pasajeros en aerolíneas provocada 

por la pandemia de COVID-19. Durante este difícil momento, el equipo de CIT se centró en 

hacer crecer su segmento de productos médicos y continuó invirtiendo en sus negocios de 

Pruebas y Medición y Sensores. Carlisle Fluid Technologies superó las expectativas en el cuarto 

trimestre con un mejor desempeño y la introducción de nuevos y emocionantes productos. 

Finalmente, Carlisle Brake & Friction entró en 2021 con mejoras en sus mercados finales y 

mejores perspectivas para sus productos principales. 

En 2020 también ganamos impulso en nuestras iniciativas de sostenibilidad, diversidad e 

inclusión. Aumentamos la diversidad en nuestro liderazgo sénior, continuamos con nuestros 

programas de capacitación en liderazgo de Carlisle, implementamos un salario mínimo de $ 15 

por hora y logramos equidad salarial de género en toda nuestra fuerza laboral de EE. UU. 

También continuamos impulsando una serie de programas de reciclaje y reutilización y otros 

logros para ahorrar energía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a 

una envolvente de edificio sostenible. 

La semana pasada, nuestra Junta Directiva llevó a cabo su reunión de fin de año. Me complace 

informar que nuestros directores comparten mi gratitud por sus esfuerzos durante un 2020 

exigente, confían en nuestra capacidad para servir a nuestros clientes e inversores y apoyan 

plenamente la Visión 2025. La convicción de la Junta se basa en sus esfuerzos y en lo que ha 

demostrado que puede hacerlo en tiempos difíciles. 

2020 fue un año difícil. Pero la forma en que abordamos nuestros desafíos nos permitió 

perseverar y terminar con una nota fuerte. El respeto que nos mostramos fue importante. El 

cuidado que mostramos el uno al otro fue importante. Y la cortesía de nuestras interacciones fue 
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importante. Debido a todo esto, estamos preparados para recuperarnos más rápido, cumplir mejor 

con las expectativas de nuestros clientes y hacer de 2021 un año de progreso sostenible hacia la 

Visión 2025. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

8 de febrero de 2021 


