
EMERGENCIA SANITARIA / ESTADO DE ALARMA

     Estimados clientes y colaboradores:

     Ante la situación de excepcionalidad generada por la crisis sanitaria mundial, que ha 
llevado al Gobierno de España a decretar el Estado de Alarma, en el día de ayer, queremos 
compartir con vosotros la información sobre nuestra forma de actuación para estos próxi-
mos días.

     Desde el inicio de la crisis sanitaria en China, se ha producido un desabastecimiento en 
el mercado español de EPIS, que nos ha generado un importante incremento de pedidos. 
Ante esta situación, hemos aumentado en lo posible nuestra producción, hasta donde nues-
tra maquinaria e instalaciones nos lo han permitido, atendiendo con especial interés las 
necesidades de nuestros distribuidores y clientes históricos. 

     Con todo, parece ser, que han surgido problemas de primera necesidad en el mercado 
nacional, por lo que nos hemos visto interpelados por algunas instituciones, a las que 
hemos informado en relación con nuestra capacidad de producción y distribución.

     A partir de este momento, es nuestra intención mantener al máximo nuestra producción 
y seguir comercializándola a través de nuestros distribuidores y clientes históricos, pero 
respetando en todo momento las órdenes, indicaciones, instrucciones y demandas que nos 
notifiquen las autoridades (Ministerio de Sanidad, ICS, etc.).

     En cuanto a las mascarillas filtrantes y equipos de protección respiratoria en general, 
debido a lo hasta aquí expuesto, es posible que, en contra de nuestra voluntad y a pesar de 
haber aumentado la producción al límite de nuestras instalaciones y maquinaria, no poda-
mos atender todos vuestros pedidos en la forma y plazos habituales, debido a los requeri-
mientos de las instituciones públicas para el abastecimiento de hospitales y servicios priori-
tarios de protección civil, limpieza pública, etc.. 

     Hemos aumentado nuestra plantilla y hemos tomado todas las medidas de higiene y 
protección de nuestros trabajadores, para garantizar su salud y su seguridad, así como la 
de los trabajadores externos con quienes tenemos que relacionarnos -transportistas y 
proveedores-, para garantizar también la continuidad y calidad de nuestra producción.

     Esperamos vuestra compresión y solicitamos vuestra colaboración sincera y solidaria 
para atender de forma prioritaria los pedidos que son verdaderamente urgentes, en la situa-
ción en que nos encontramos. 

Parets del Vallès, 15/03/2020

FABRICANTE DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

     TODOS UNIDOS PARAREMOS ESTE VIRUS !!!


