
 

 

 
 
Estimados clientes, 
 
Todos estamos sufriendo el impacto de esta pandemia y trabajamos diligentemente para 
adaptarnos a las nuevas directrices de las autoridades sanitarias y frenar la expansión del 
coronavirus (COVID-19). Desde el inicio de la crisis, hemos puesto en marcha varios planes 
de contingencia con el fin de garantizar nuestra capacidad productiva para continuar 
cubriendo las necesidades de servicio de nuestros clientes y nuestra comunidad. 

Como empresa de seguridad, nuestra prioridad es proteger la salud y la seguridad de 
nuestros trabajadores. Estamos implantando estrictos protocolos de distanciamiento social 
para los empleados que continúan trabajando en nuestras instalaciones críticas con el 
objetivo de mantener la producción y el flujo de bienes. Asimismo, hemos trasladado en un 
tiempo récord a la plantilla de nuestras oficinas e implementado el teletrabajo en la totalidad 
de la misma para garantizar la seguridad de los trabajadores de las áreas de producción y 
logística. Mediante la adopción de estas medidas, hemos logrado mantener 
ininterrumpidamente los niveles de servicio y eficiencia pese al repunte de los pedidos de 
PPE especializados. Esto puede atribuirse a las importantes inversiones que hemos realizado 
en la infraestructura de nuestra cadena de suministro global, las cuales nos han permitido 
alcanzar el grado de diversidad geográfica necesario para superar de forma eficaz los 
desafíos que plantea el suministro y la comercialización a nivel internacional. Mantener los 
niveles de inventario de PPE vitales en las diferentes categorías de producto y aplicaciones 
es más importante que nunca para poder hacer frente a esta pandemia. Con el objetivo de 
reforzar esta tarea, hemos anunciado una nueva iniciativa crítica que permitirá centrar 
nuestros esfuerzos en garantizar la seguridad de los trabajadores que llevan a cabo servicios 
esenciales.  

Nuestro compromiso es emprender todas las acciones necesarias para poder superar esta 
crisis juntos. 

Desde aquí deseamos trasladarles todo nuestro apoyo, tanto a ustedes como a sus familias. 

 
John Romano 
Director comercial 
Protective Industrial Products 
 

 


