
Lunes 16 de septiembre 2013

Con gran tristeza informamos que Jonathan Peck, presidente y accionista mayoritario de Killgerm Group Ltd, falleció 
ayer tras una larga lucha con el cáncer.

Desde los años 60 cuando entró en la compañía, y poco después lideró su compra por parte de sus directivos, Jonathan ha sido 
la fuerza impulsora de las empresas del Grupo Killgerm. Durante las últimas cinco décadas ha dirigido una expansión continua y 
segura del Grupo de manera que hoy en día sus operaciones abarcan 10 países en 3 continentes, y es un líder reconocido en la 
industria de control de plagas.

Conocido y respetado en todo el mundo, la pasión y el compromiso con el sector de control de plagas de Jonathan ha sido 
reconocido y admirado por todos. 

Las muchas personas que han tenido el placer de trabajar con Jonathan a lo largo de los años le recordarán como una persona 
fuera de lo común, dinámico y activo, siempre buscando promover los intereses del sector que tanto quería.

Un gran ejemplo de lo que fue Jonathan es que en los últimos años nunca quiso lamentarse ni sentirse triste por su situación 
personal.  Al revés, no sorprenderá a nadie que diera rienda libre a su sentido del humor negro.

El Grupo Killgerm y el sector de control de plagas han perdido a un defensor clave, a un líder y un amigo.  Mientras que lo vamos 
a llorar, el mismo Jonathan dijo no mucho tiempo antes de su fallecimiento que esperaba que la gente prefiriera celebrar su vida 
e hiciera una buena fiesta.  Muchos de nosotros le habremos escuchado contar como “las bodas y los funerales de los Peck son 
eventos bastante divertidos”.

Como testamento a su lado práctico y su talento por planificar para el futuro, durante los últimos años trabajó mucho con el 
equipo ejecutivo del Grupo Killgerm para dejar un plan de sucesión.

Como muchos en el sector ya sabrán, un Fideicomiso para los empleados creado por Jonathan pasa a ser el dueño mayoritario 
del Grupo Killgerm.  El Fideicomiso asegurará el futuro de las empresas del Grupo Killgerm, y el futuro de los empleados, que el 
admiraba tanto por su lealtad y trabajo.
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