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NOTA INFORMATIVA CORONAVIRUS
Comunicado y Plan de Acción
Esparreguera 16/03/20
Apreciados colaboradores, empleados, clientes y proveedores
Ante la incertidumbre global creada por el virus SARS-CoV-2 (Coronavirus), le informamos
que las posibles afectaciones no están interfiriendo hasta el momento, en nuestra
producción y cadena de suministro.
Se ha habilitado un gabinete de crisis que coordina en tiempo real todas las medidas y
acciones necesarias, por lo que hemos adoptado las siguientes medidas:
•

•
•
•
•

Se recomienda el uso de medios como la videoconferencia, teléfono o e-mail como
alternativa a las reuniones presenciales, desplazamientos y viajes. Se limitan los
contactos personales de nuestros colaboradores, así como también, las visitas a
nuestra empresa de personas ajenas a la empresa, comerciales, vendedores, etc.
Se recomienda el uso de mascarilla y guantes para los transportistas que
recojan/envíen mercancías.
Restringimos la entrada al interior del almacén.
Antes de colocar el vehículo en el muelle asignado tendrá que despejar el espacio
para poder acceder a la carga con las carretillas.
Una vez colocado el camión en el muelle correspondiente, deberán permanecer en
la cabina hasta que le avisemos del fin de la carga o descarga.

Igualmente, y para todos los empleados la empresa ha recomendado seguir las pautas de
higiene básicas para evitar el contagio:
• Lavarse siempre las manos con jabón o utilizar el gel desinfectante después de salir del
baño y después de toser y/o estornudar.
• Utilizar pañuelos de papel desechable para cubrirnos la cara antes de toser y/o
estornudar.
• Evitar contacto físico (no darse la mano, evitar darse besos y abrazos,…).
• No compartir vasos, platos, cubiertos si antes no han sido previamente lavados con jabón
•
•

Nuestro centro de producción en Esparreguera (Barcelona), está trabajando con
normalidad, en horario reducido de 8 H de la mañana hasta las 14:00 horas
Samtack asegura la disponibilidad de material durante las próximas semanas.

Esperamos que la situación a nivel mundial se normalice próximamente y entretanto le
recordamos que seguimos a su plena disposición para dar respuesta a sus necesidades.
Atentamente,
SAMTACK S.L.

