CARTA SOBRE SITUACIÓN COVID-19 EN VISCOFAN
Estimado amigo,
Confío que te encuentres bien en estos días en los que el COVID-19 sacude al mundo con
fuerza.
Como sabes, la salud es una prioridad por la que velamos en todo momento y en todo
lugar. Ante una situación crítica como la actual, con más contundencia y responsabilidad.
En Viscofan seguimos las indicaciones y directrices que rigen en ese momento y hemos
introducido las medidas correspondientes para velar por la seguridad de nuestros
trabajadores, evitar riesgos innecesarios haciendo uso de las ventajas que nos ofrece la
tecnología y entre todos contribuir a reducir cualquier posibilidad de propagación del
virus.
En estos momentos cobra mayor relevancia nuestra responsabilidad para ayudar a que la
alimentación básica llegue a millones de hogares en todo el mundo, luchando sin parar
para que nuestros productos lleguen a todos nuestros clientes. Por eso quiero destacar el
compromiso que están demostrando día a día cada uno de los trabajadores de Viscofan
en estos momentos, dando lo mejor de sí mismos y superando todas las dificultades,
manteniendo la actividad productiva para servir y cumplir nuestros compromisos con
responsabilidad.
Como empresa internacional hemos estado siguiendo muy de cerca esta crisis desde que
comenzó en China, donde rápidamente implementamos medidas de protección para
nuestra gente y a la vez respondimos a las necesidades de nuestros clientes. En aquellos
días, al igual que hoy, toda nuestra capacidad internacional colabora estrechamente para
responder lo mejor posible a este gran reto: asegurar el suministro de productos para
nuestros clientes y socios que nos necesitan en estas circunstancias tan especiales.
Esta situación excepcional se prevé que continuará en las próximas semanas, para el que
nos vamos a enfocar en tres grandes prioridades: asegurar el bienestar de nuestros
trabajadores y sus familias en todo el mundo; cumplir con nuestra responsabilidad
asegurando el suministro a nuestros clientes y socios; y gestionar los nuevos retos que
aparecen en esta crisis con fortaleza, coordinación, comunicación y trabajo en equipo.
Las muestras de cuidado, apoyo y cariño entre los seres humanos que se están
demostrando en estos días son una clara señal de que juntos superaremos este gran reto,
y que lo haremos cuanto antes.
Cuidaros y cuidad de vuestras familias y seres queridos,
Un abrazo
José Antonio Canales
CEO
América - Asia - Europa - Oceanía

