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Asunto: Si
De: Jenaro Garcia <jgarcia@gowex.com>
Fecha: 08/07/14 06:29
Para: "Jero, (Gowex)" <jero@gowex.com>
CC: Newsletter <news@gowex.com>
Hola
>
> Estoy seguro que todos habéis quedado altamente decepcionados con mi
comportamiento y no es para menos. Se que he causado un daño irreparable a todos
vosotros y a muchos de vuestros amigos y familias.
>
> Se que lo mismo ha resultado en el caso de todos los inversores que también como
vosotros han creido en mi.
>
> Se que el perdón que pido y el ponerme a disposición de la justicia colaborando
con ella como estoy haciendo, no es suficiente para reparar el daño.
>
> Se que ahora carezco de la credibilidad necesaria para poder comentar las cosas
que voy a transmitir aquí, pero no me distingo por conformarme con lo que otros
piensan y por ello me atrevo a hablaros de esta forma.
>
> Quiero transmitiros mi desolación por lo que ha sucedido y quiero que sepáis que
siempre os excluire de cualquier tipo de relación con los hechos negativos de esta
situación. No faltaba más.
>
> Quiero que sepáis que mi visión ha sido siempre que el proyecto es el mejor
proyecto del mundo, por el que TODOS habéis y estáis luchando por encima de lo que
podría pensarse como normal para cualquier persona.
> Quiero que sepáis que os agradezco vuestro trabajo y profesionalidad y que sepáis
que sois una GENTE EXTRAORDINARIA y que nadie en el mundo ha pasado por una
experiencia laboral y humana como la que estais pasando y vais a pasar. Yo no me iría
de GOWEX por nada del mundo, dado que va a forjar el caracter y personalidad de los
que decidan realizar la travesía.
> Siempre me ha gustado decir que el equipo GOWEX hacía posible lo imposible y eso
es lo que yo hacía creer a la gente sin fijarme en que muy probablemente erais
realmente capaces de ello.
>
> Quiero pediros que trabajéis codo con codo con los directores y que no lo hagais
por mi sino que lo hagais por vosotros. Este proyecto estoy convencido de que se
puede sacar, lógicamente con un alcance y ambición diferente al que yo he planteado
siempre pero después hacerlo crecer de forma extraordinaria y llevarlo donde os
merecéis y donde se merece el proyecto y los accionistas.
>
> Quiero que sepáis que mis acciones están a disposición y que si se encuentran
inversores, serán la parte que se pueda capitalizar y por lo tanto no perjudicar, mejor
dicho, perjudicar menos a los accionistas.
>
> Así mismo, los que me conocéis sabéis que estoy enamorado del proyecto y que mi
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vida ha sido siempre luchar y trabajar ciegamente por el proyecto noche y día. Sabeis
que mis viajes y esfuerzos han sido incansables y que el proyecto iba creciendo cada
vez más y que he metido invertido aquí todo mi dinero y que incluso me he
endeudado para poder sostener la acción en las ultimas semanas. Así mismo he
metido a mi familia y amigos como inversores y como proveedores.
>
> Sin duda no he podido estar con vosotros dando la cara ayer dado que estaba, como
sabréis dando la cara donde la tengo que dar ahora. Sabéis que mi filosofía es asumir
siempre las consecuencias de las decisiones que cada uno tomamos y por ello encarar
el triunfo y la victoria pero también las consecuencias negativas que de esas
decisiones puedan derivar.
>
> Siempe estoy en proyectos y ahora estoy en un nuevo proyecto que es el de asumir
las consecuencias de mis decisiones actuaciones y tratar de reparar el daño infringido
y hacerlo con dignidad, aprendiendo de ello haciéndome mas fuerte, como he hecho
siempre.
>
> Ahora para despedirme quiero mostraros uno de mis poemas favoritos. Desde que
perdí a mi familia, siempre... siempre he buscado un apoyo y este poema nunca...
nunca me ha fallado.
>
> "If" Rudyard Kipling
>
> Si... Si puedes mantener en su lugar tu cabeza cuando todos a tu alrededor, han
perdido la suya y te culpan de ello. Si crees en ti mismo cuando todo el mundo duda
de ti, pero también dejas lugar a sus dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la
espera; o si, siendo engañado, no respondes con engaños, o si, siendo odiado, no te
domina el odio Y aun así no pareces demasiado bueno o demasiado sabio. Si puedes
soñar y no hacer de los sueños tu amo; Si puedes pensar y no hacer de tus
pensamientos tu único objetivo; Si puedes conocer al triunfo y la derrota, y tratar de la
misma manera a esos dos impostores. Si puedes soportar oír toda la verdad que has
dicho, tergiversada por malhechores para engañar a los necios. O ver cómo se rompe
todo lo que has creado en tu vida, y agacharte para reconstruírlo con herramientas
maltrechas. Si puedes amontonar todo lo que has ganado y arriesgarlo todo a un solo
lanzamiento ; y perderlo, y empezar de nuevo desde el principio y no decir ni una
palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tus tendones,
para seguir adelante mucho después de haberlos perdido, y resistir cuando no haya
nada en ti salvo la voluntad que te dice: "Resiste!". Si puedes hablar a las masas y
conservar tu virtud. o caminar junto a reyes, y no distanciarte de los demás. Si ni
amigos ni enemigos pueden herirte. Si todos cuentan contigo, pero ninguno
demasiado. Si puedes llenar el inexorable minuto, con sesenta segundos de lucha
bravia... Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más: serás un hombre,
hijo mío.
>
> Jero
El 07/07/2014 14:28, "Maite Jócano Acedo" <mjocano@gowex.com> escribió:
Hola de nuevo,
Por lo que pudiera suceder con las cuentas coporativas, os proponemos que todos
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los responsables centralicéis un listado con Nombre, Apellido, correo personal y
teléfono personal de vuestros equipos. Para esto por favor no useis las cuentas de
Gowex. Que cada responsable recoja estos datos y desde su cuenta personal escriba
a: trabajadoresgowex@gmail.com
Crearemos un canal seguro de comunicación a través de esta cuenta externa para
manteneros al corriente de todo. El acceso a esta cuenta se centralizará en
determinadas personas de Gowex.
Gracias.
Maite
-Maite Jócano
Directora de Recursos Humanos
HR Manager
Tlf.+34 63 61 19 199 / 91 32 76 685
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