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A nuestros clientes, socios comerciales y amigos de HUBER
19.03.2020

En esta situación sin precedentes, en la que el COVID-19 se está propagando por todo el mundo, damos prioridad máxima a la
seguridad de nuestros empleados, sus familias, nuestros clientes y socios comerciales.

Teniendo en cuenta a qué velocidad está cambiando nuestro contexto, estamos supervisando,
rastreando y observando constantemente todas las pautas oficiales para la protección de las
personas y la contención de la pandemia. Basándonos en estos datos, tomamos las decisiones
oportunas para garantizar que podamos continuar trabajando como empresa para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Hemos iniciado medidas tanto en HUBER SE como en nuestras filiales para minimizar el riesgo
de infección entre nuestros empleados y socios comerciales.

Creación de un equipo de reserva y respuesta COVID-19 para supervisar la situación.

Se dará prioridad al teletrabajo siempre que sea posible

Se mantendrá una distancia mínima entre empleados de al menos 1,5 m.

Se ponen a disposición medios desinfectantes y posibilidades para el lavado de manos

Estamos en contacto con nuestras subsidiarias, proveedores, clientes y socios para encontrar soluciones a los problemas y / o
restricciones que han surgido o se espera que surjan, para minimizar los efectos negativos

Nuestras instalaciones de producción y almacenamiento permanecen abiertas para los transportistas que efectúan recogidas o
entregas, de acuerdo las más estrictas pautas e instrucciones concretas

Se cancelan o aplazan todos aquellos viajes que no sean absolutamente necesarios

La participación de todos los empleados en conferencias y ferias comerciales queda pospuesta hasta nuevo aviso

Todas las reuniones internas se llevarán a cabo como reuniones virtuales (teléfono y videoconferencia)

Las reuniones externas también se llevarán a cabo en la medida de lo posible como reuniones virtuales (teléfono y videoconferencia)

El COVID-19 afecta a nuestra vida diaria en su totalidad. Queremos poner de nuestra parte para frenar la propagación y garantizar el
suministro a nuestros clientes durante el mayor tiempo posible.

¡Juntos afrontaremos este tiempo insólito y desafiante!

¡Cuide de usted y de su familia y manténgase a salvo!

  
La Junta Directiva de HUBER SE
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