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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA EL COVID-19 

 

Recientemente se informaba en medios que se ponían en marcha medidas excepcionales para luchar 

contra el contagio del COVID-19, durante al menos 15 días prorrogables a contar desde el 11 de marzo 

de 2020. 

 

Desde Vidal-AC hemos creído conveniente formar un gabinete de crisis que nos permita reaccionar 

rápidamente a cualquier imprevisto que esta situación pueda ocasionar, con toda la normalidad que la 

situación nos permita, y sin que haya perjuicio para ninguno de nuestros clientes, empleados y sus 

familias. 

 

Dicho esto, queremos hacerle partícipe de la situación en la que hoy nos encontramos: 

 

- Continuaremos con nuestras operaciones comerciales utilizando las herramientas tecnológicas 

que están a nuestro alcance. 

- Mantendremos las mismas líneas de teléfono habituales de contacto, así como correos y 

demás medios de comunicación. 

- Nuestro taller y almacén seguirán funcionando de forma normal, simplemente adoptando las 

medidas de higiene oportunas y las recomendaciones sanitarias del ministerio. 

- Valoraremos diariamente cualquier cambio que se produzca en la evolución del virus, y se 

comunicaran los posibles cambios a adoptar. 

 

Las medidas a adoptar con carácter inmediato, y hasta nuevo aviso, serán las siguientes: 

 

- Teletrabajo para el personal de riesgo, comerciales, programadores, técnicos, así como para 

aquel personal que quiera realizarlo de forma voluntaria y su puesto de trabajo así se lo 

permita. 

- Se cerrará temporalmente la oficina de Gandía de manera que también sea mediante 

teletrabajo. 

- Se nombrará un responsable de coronavirus, que se encargará de hacer un seguimiento a los 

empleados, así como corroborar que están en condiciones óptimas para desempeñar su 

trabajo. 

- Se dotará a los empleados de material de higiene como guantes, batas, desinfectantes… 

- Se prohibirá dar la mano. 

- Evitaremos estar a menos de un metro de otro compañero. 
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- Las puertas permanecerán abiertas para evitar la manipulación. 

- Los empleados con dudas sobre si son portadores de coronavirus trabajaran de forma aislada 

en zonas habilitadas aisladas del resto. En caso de haber estado en contacto con personas 

infectadas se irán a sus casas de forma preventiva durante 15 días. 

- Se da la opción de almorzar en su puesto de trabajo y poder salir ½ hora antes. 

- Continuaremos con nuestra actividad comercial haciendo uso de las alternativas que nos 

ofrece la tecnología en primera instancia (videoconferencias, móvil, email, etc.). 

- Las visitas o reuniones comerciales en persona tendrán que ser acordadas y aceptadas 

previamente por el cliente y la dirección de VIDAL-AC, incluyendo esta medida a Comerciales, 

Técnicos y demás miembros de la compañía. 

- Postpondremos todas aquellas actividades (eventos, formaciones, etc.) que conlleven las 

agrupaciones de personas y no puedan resolverse por medios digitales. 

 

Convencidos de que todas estas medidas nos permitirán mantener nuestra actividad con normalidad 

preservando el bienestar de todos, agradecemos de antemano su comprensión y colaboración. 

 

Atentamente, 

Javier Vidal 

CEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


