
Estimado   cliente. 

Tras la reciente declaración del Estado de Alarma del pasado viernes día 13 de marzo 
por el Gobierno para hacer frente a la amenaza del CORONAVIRUS COVID19, 
en PRODECARP hemos adoptado medidas organizativas internas para adaptar 
nuestros sistemas y procesos de trabajo a la nueva situación. Todo ello, con el objeto 
de seguir prestando el servicio y la atención a nuestros clientes con los máximos 
estándares de calidad y eficacia posibles.  

En concreto, las primeras medidas han ido dirigidas a preservar la salud de nuestros 
trabajadores, de nuestros clientes y de nuestros proveedores, tratando de evitar el 
contagio y la propagación de la enfermedad destacando entre otras:  

• Acciones informativas y de concienciación del personal.
• Implantación de medidas especiales de higiene.
• Restricción y limitación de los viajes y desplazamientos de los trabajadores de la

empresa.
• Distanciamiento de los diferentes puestos de trabajo.
• Teletrabajo.

En este punto, queremos resaltar que PRODECARP, ante todo, cuenta con un capital 
humano altamente cualificado y comprometido con los objetivos de la empresa, lo que 
constituye sin duda la mejor garantía para la continuidad de la prestación del servicio 
a nuestros clientes.  

Agradecemos de antemano a todos nuestros clientes la confianza que han 
depositado en PRODECARP y tienen nuestro firme compromiso de que, a pesar de las 
graves dificultades que atraviese el país, haremos todo cuanto esté de nuestra mano 
para dar plena satisfacción a las necesidades de nuestros clientes.  

Pasamos a enumerar los  servicios que estamos prestando mientras persista el estado 
de alarma  en horario de  8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 horas de lunes a viernes  (los 
sábados no prestaremos ningún tipo de servicio):  

• Mantenemos  todos nuestros centros trabajando con medidas preventivas .
• Mantenemos  servicio de atención telefónica y correo electrónico .
• ATENDEMOS LAS DEMANDAS DE TRABAJOS, PRESUPUESTOS Y ATENCION POST-

VENTA.

Estamos convencidos que el mejor camino para superar esta pandemia es que cada 
uno de nosotros antepongamos el empeño común de revertir esta situación a nuestros 
intereses individuales, a la vez que cumplimos con responsabilidad con nuestras 
obligaciones.  

Para cualquier aclaración o duda que pueda surgirle puede ponerse en contacto con 
nosotros en alguno de nuestros teléfonos o correos electrónicos.  

Paso a paso….. pasará, muchas gracias y mucha fuerza!!!!! 


