
Nazario García llegó a Productos Paraíso del 
Perú cuando tenía 23 años. Meses antes de su 
integración a nuestra fábrica, había llegado 
desde Piura para visitar, por unos pocos días, 
a un familiar. Fue entonces cuando se le pre-
sentó la oportunidad de pertenecer a nuestra 
empresa, y hoy, a sus 53 años, nos enorgullece 
que continúe siendo parte de nosotros. 

“En mi ciudad natal era agricultor de plátano 
y café. Ingresé a Paraíso sin experiencia 
alguna en el manejo de máquinas ribeteado-
ras. Pero, no fue difícil aprender porque desde 
el primer día, mostré todo el interés y dedica-
ción que correspondía. Estoy muy agradecido 
y contento por la oportunidad que me dieron y 
por ser parte de esta gran familia”.

Nuestro colaborador del Área de Colchones de 
Espuma, también nos platica sobre su familia. 
“Yo no tuve estudios, pero a mis hijos tengo 
que darles lo mejor y apoyarlos en todo lo que 
pueda. La mayor está en la universidad, en el 
octavo ciclo de Economía, y los dos menores 
se preparan en la academia”.

Nazario, también tuvo momentos difíciles y 
nosotros estuvimos con él para apoyarlo. 
“Hace cuatro años pasé momentos muy deli-
cados de salud. Fue entonces cuando la em-
presa se encargó de hacer las gestiones nece-
sarias para mi pronta intervención quirúrgica. 
Estoy muy agradecido con Paraíso pues me 
ayudaron con los gastos de las medicinas pero 

sobre todo, por su preocupación e interés por 
mí. Este gesto nunca lo voy a olvidar y mi 
familia, tampoco.”

Finalmente, nos recuerda con gran satisfac-
ción el crecimiento de Paraíso. “Hace 30 años 
éramos menos de 500 trabajadores. Hoy, 
somos más de 1200. Esto demuestra cuánto 
ha crecido y fortalecido la empresa. A la vez, 
ha adquirido nueva maquinaria, capacitan 
constantemente al personal y se ha expandido 
el terreno de la fábrica”.

Esa es la historia de Nazario García, otra de 
las tantas “Historias de Éxito Paraíso”.

“Al llegar de provincia, me alojé por varios 
meses en casa de mi tío. Cuando ya laboraba 
aquí, decidí alquilar un cuarto. Luego, pude 
comprar un lote el cual terminé de pagar en 
cinco años. Gracias al trabajo y esfuerzo en 

esta industria, también logré construir mi 
casa y salir adelante a mi familia”, nos 
cuenta. 
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“Paraíso me ha dado la vida
para salir adelante”

-Nazario García

“Estoy muy agradecido 
con Paraíso pues me 

ayudaron con los gastos 
de las medicinas pero 

sobre todo, por su
preocupación e interés 

por mí”.


