
Comunicado de prensa

Polycorp Ltd. tiene el orgullo de ser 
reconocida como una las empresas 
mejor administradas de Canadá por 
tercer año consecutivo
Toronto, Ontario, 25 de marzo de 2014 - Polycorp Ltd., la 
principal diseñadora y fabricante de piezas de caucho de 
Norteamérica para las industrias minera, de revestimientos 
protectores industriales y de transporte, se complace en 
anunciar que ha sido recalificada como una de las empresas 
mejor administradas de Canadá de 2013. Polycorp había sido 
seleccionada en 2011 y 2012 como una de la 50 empresas 
mejor administradas de Canadá. Este prestigioso galardón 
es patrocinado por Deloitte, CIBC Commercial Banking, 
National Post y Queen’s School of Business.

El programa “Las empresas mejor gestionadas de Canadá”, 
establecido en 1993, es el principal programa de premios 
para empresas del país que reconoce el nivel de excelencia 
de las empresas de propiedad y administración canadiense 
que devengan ingresos por más de $10 millones. Cada año, 
cientos de empresas emprendedoras compiten para obtener 
esta designación en un proceso riguroso e independiente 
que evalúa la manera en que las empresas abordan los 
retos empresariales en diversas áreas, como las siguientes: 
nuevas tecnologías, globalización, liderazgo, desarrollo 
de competencias fundamentales y la contratación de las 
personas con las mejores aptitudes que faciliten y apoyen 
el crecimiento. Un jurado independiente selecciona a los 
ganadores del premio.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Polycorp Ltd. se enorgullece de haber sido reconocida 
por algunas de las organizaciones y publicaciones más 
importantes e influyentes de Canadá.

National Post, 21 de febrero de 2012 – Polycorp Ltd. ha sido reconocida como 
una de las 50 empresas mejor administradas de Canadá y posteriormente fue 
recalificada en 2012 y 2013. El programa “Las 50 empresas mejor gestionadas 
de Canadá”, establecido en 1993 y patrocinado por CIBC, Deloitte, National 
Post y Queen’s School of Business, es el principal programa de premios para 
empresas del país que reconoce el nivel de excelencia de las empresas de 
propiedad y administración canadiense.

PROFIT Magazine 12 de junio de 2014 – Por segundo año consecutivo 
Polycorp Ltd. obtuvo un sitio en la lista de PROFIT 500 con un crecimiento 
de ingresos quinquenal del 66 % y 72 % en ventas de exportación.

25 de junio de 2014 – El Comité Internacional Socrates de la Asamblea 
Europea de Negocios, con sede en Oxford, le concedió a Polycorp Ltd. 
el título honorario de Mejor Empresa, en reconocimiento de su excelente 
reputación comercial, administración efectiva y crecimiento constante de 
la empresa.

The Globe and Mail, 29 de noviembre de 2013 – Polycorp Ltd. seleccionada 
como finalista para el “Premio al crecimiento en empresas privadas” 
presentado por Grant Thornton LLP y la Cámara de Comercio de Canadá. 
El “Premio al crecimiento en empresas privadas” reconoce a las empresas 
privadas canadienses que han demostrado un nivel de excelencia en su 
estrategia para la creación de crecimiento que trasciende su estado de 
resultados o sus resultados netos. 

Junio de 2009 – Peter Snucins, Presidente y Director General de Polycorp 
Ltd., ha sido elegido Presidente del Consejo de Administración de 
GreenCentre Canada. Formado en 2009 y financiado por los gobiernos de 
Ontario, Canadá y la industria. GreenCentre Canada es el centro más grande 
de Norteamérica para innovaciones en investigaciones en química verde y 
su comercialización, siendo Polycorp un socio fundador de la industria.

Abril de 2012 – Peter Snucins, Presidente y Director General de Polycorp 
Ltd., fue seleccionado como participante del programa QuantumShift. 
Desarrollado por Richard Ivey School of Business en la University of Western 
Ontario y KPMG Enterprise, el programa QuantumShift reúne cada año a  
40 de los empresarios más dinámicos de Canadá en una serie de cinco 
días de actividades de aprendizaje e interacción diseñadas para mejorar 
su estilo de liderazgo, inspirar a sus socios de negocios y maximizar sus 
oportunidades de crecimiento.
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