Nuestro compromiso con los clientes y empleados ante la amenaza de
COVID-19
Estimados clientes,
Sepiolsa, empresa líder mundial en la producción, extracción y comercialización de arcillas especiales,
fiel a su política de calidad, seguridad alimentaria y protección medioambiental, ha puesto en marcha un
Plan de Contingencia que contempla una serie de medidas preventivas frente a la situación especial
ocasionada por el Covid-19.
El objetivo de este plan es velar por la seguridad y salud de la plantilla de Sepiolsa, de sus
colaboradores, clientes y proveedores, así como prevenir cualquier posible contagio a causa del Covid19 en un contexto externo altamente complejo y con continuos cambios.
Dichas medidas preventivas, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, son las
siguientes:
-

-

Se han aplicado los protocolos de higiene y prevención dictados por las autoridades sanitarias
entre nuestra plantilla y los colaboradores que diariamente acceden a nuestras instalaciones,
con comunicados internos y paneles con información en todas las zonas del centro de trabajo.
Se han cancelado los desplazamientos de nuestros empleados en transporte con gran afluencia
de usuarios tanto al extranjero como dentro de España, y se han convertido las reuniones
presenciales, tanto internas como con clientes y proveedores, en reuniones por
videoconferencia y telefónicas.
Todo el personal que desarrolla un trabajo susceptible de ser realizado desde casa está
teletrabajando.

Por el momento, decretado el Estado de Alarma por parte de las autoridades públicas, les podemos
informar que nuestra actividad productiva sigue funcionando con total normalidad. Sepiolsa garantiza el
suministro a sus clientes, manteniendo los estándares de calidad exigidos por su Sistema de Gestión de
Calidad y Seguridad Alimentaria (SGCSA), así como la continuidad en el servicio que presta a sus clientes.
En cualquier caso, nuestra actividad depende de las nuevas actuaciones y las futuras medidas que se
tomen desde el Gobierno central y autonómico, y las Autoridades Sanitarias en relación a la movilidad y
la logística, ante las que nos mantenemos muy atentos. Les mantendremos informados de cualquier
cambio que pueda afectarles dependiendo de la evolución de esta situación.
Para cualquier cuestión, pueden contactarnos, como siempre, a través de los canales habituales.
Confiamos en que con la colaboración de todos podamos recuperar pronto la normalidad.
Atentamente,
La Dirección de Sepiolsa
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