FABRICANTE DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EMERGENCIA SANITARIA / ESTADO DE ALARMA
Estimados clientes y colaboradores:
En primer lugar, desear que estéis todos bien de salud y que la emergencia sanitaria no
os sea especialmente gravosa, o no más de lo que lo es para la población en general.
Dos semanas después declarado el Estado de Alarma, os dirigimos esta segunda comunicación para informaros de cual es la situación de la producción y de la empresa.
Continuamos trabajando en todas nuestras líneas de fabricación y hemos reforzado
especialmente la de máscaras de todas clases, con la contratación de personal, ampliación
de horarios y dedicación de la mayor cantidad de recursos posibles, para paliar la escasez
en el mercado de este tipo de protecciones. Estamos trabajando al tope de nuestras posibilidades técnicas.
La totalidad de las máscaras, semimáscaras y mascarillas fabricadas, se ponen a disposición de los diferentes organismos públicos competentes para su distribución, de acuerdo
con los Decretos que regulan el Estado de Alarma, así como las pantallas y gafas panorámicas.
Seguimos fabricando también los demás artículos de nuestro catálogo, menos vinculados a la protección respiratoria, pero no menos necesarios para la seguridad e integridad
física de los trabajadores que continúan en sus puestos de trabajo y que son imprescindibles para superar la crisis. Mantenemos disponibilidad y seguimos sirviendo estos artículos
a quienes los precisan.
En cuanto a las noticias que los medios de comunicación vierten acerca de la especulación desatada en torno a la oferta de mascarillas, queremos informaros de que todos nuestros suministros, se han facturado a los precios indicados en nuestro catálogo 2019/2020.
Estamos a la espera de conocer las nuevas medidas que adoptará el Gobierno aunque,
a la vista del borrador, creemos que no afectan a nuestra actividad.
Confiamos en seguir contando con vuestra comprensión y colaboración, para superar los
difíciles momentos que atravesamos.

TODOS UNIDOS PARAREMOS ESTE VIRUS !!!

Parets del Vallès, 29/03/2020

