Fordia destaca la memoria de su fundador,
Clément Paquet
El fundador de Fordia, Clément Paquet, falleció el pasado 24 de diciembre.
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canadá, 14 de enero de 2021 – Es con profunda tristeza
que Fordia se enteró del fallecimiento de su fundador, Clément Paquet, el 24 de
diciembre de 2020, a la edad de 87 años.
Además de su esposa de los últimos 68 años, Jeannette Fortin, el amor de su vida,
deja en duelo a sus hijos: Luc (Ginette Marcotte), el finado Pierre, Alain (Sylvie
Lafrance) y Éric, sus nietos: Jean-François, Sara, David, Landon, Layne, Annie y
Hugo, así como sus bisnietos.
Clément fundó Fordia en 1977,
centrándose en una oferta compuesta
por productos de calidad superior y un
servicio al cliente verdaderamente
personalizado.
Su enfoque era precisamente lo que
buscaban los perforadores, así que
visitaba una obra tras otra en su viejo
camión. Así estableció una amplia red
de contactos en la industria de la
perforación diamantina, lo que le
permitió lograr que Fordia fuera todo un
éxito, que eventualmente brillaría a
nivel internacional, antes de convertirse
en el principal proveedor de la industria.
Sara Paquet, nieta de Clément, es ahora Directora Principal de Ventas de Fordia.
Ella enfatiza con orgullo el legado de su abuelo: “Era un emprendedor con un gran
corazón. Sabía cómo acercarse a las personas que lo rodeaban con su facilidad
sincera para interactuar con toda la gente. Será recordado siempre por su familia,
colegas y socios como un hombre justo, sensible, culto y afectuoso”.
Debido a la pandemia, solo la familia velará sus cenizas. Posteriormente, cuando
las circunstancias lo permitan, se llevará a cabo una ceremonia para celebrar su
vida y rendirle un homenaje al gran hombre que fue.
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Sara Paquet (Directora Principal de Ventas Mundiales), Alain Paquet, Clément Paquet y Luc
Paquet con motivo del 40 aniversario de Fordia el 7 de julio de 2017.
Fordia Powered by Epiroc ofrece soluciones de perforación de gran calidad, que incluyen
herramientas diamantadas y equipos de perforación, accesorios y servicios. Estas
soluciones están diseñadas para aumentar la productividad, reducir los costos y facilitar la
vida de todos los perforadores.
Epiroc es un socio líder en productividad para la industria de la minería y la construcción.
Gracias a sus tecnologías avanzadas, Epiroc desarrolla y produce plataformas de
perforación innovadoras, equipos de excavación y construcción, y brinda servicios y
consumibles de clase mundial. La empresa se fundó en Estocolmo, Suecia, y se conforma
de personas apasionadas que apoyan y colaboran con los clientes en más de 150 países.
Para obtener más información, visite www.epiroc.com.
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Comuníquese con

Julie Massé, Directora Principal de Marketing y Estrategia de Producto al
514-262-1537 o a julie.masse@fordia.com
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