COMUNICADO ANTE SITUACIÓN
POR EL VIRUS COVID-19
Alcobendas, 17 de marzo de 2020
Muy señores nuestros,
Ante la actual situación que se estamos viviendo a nivel nacional, derivada del Estado de Alarma decretado
por el Gobierno de España, queremos informarles que, velando por los intereses de nuestros clientes, todas
las delegaciones y centros de servicio del Grupo Comercial de Laminados permanecerán abiertas en los
mismos horarios comerciales que mantienen de forma habitual.
Asimismo, con el objeto de velar por la salud y la seguridad tanto de nuestros empleados, como de sus
familias, así como de todas las entidades con las que colaboramos de manera habitual, hemos puesto en
marcha una serie de actuaciones para garantizar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene
que ha decretado el Ministerio de Sanidad. Algunas de estas medidas son:
 Nuestros equipos comerciales continuarán realizando su actividad habitual, sin realizar visitas físicas,
y manteniendo todos los contactos por teléfono o correo electrónico.
 Asimismo, mientras la autoridad competente no diga lo contrario, continuamos atendiendo físicamente
en nuestros centros, pero respetando todas las medidas de prevención e higiene recomendadas por el
Ministerio de Sanidad.
 Igualmente, mientras no se impida el transporte de mercancías, todas nuestras rutas de reparto
seguirán activas y mantendrán su operatividad habitual.
 Ante la posibilidad de que la actividad en alguno de nuestros centros se viera afectada por alguna
medida de índole gubernamental, están a su disposición el resto de nuestras delegaciones, que harán
todo lo posible por atender sus necesidades. Puede consultar nuestras direcciones y teléfonos en
www.cdl.es
 Por último, nos vemos obligados a cancelar desde hoy todas las visitas comerciales de nuestros
colaboradores y proveedores habituales hasta nuevo aviso.
Estamos seguros de que estas medidas organizativas nos permitirán, mientras dure esta situación, mantener
nuestro nivel de calidad, servicio y atención a las necesidades de nuestros clientes y proveedores.

Un saludo muy cordial,
La Dirección del Grupo CDL
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