
  

 

Información de la empresa sobre la COVID-19 

La prioridad de Arjo es garantizar el bienestar de nuestros empleados y clientes, y de los 

pacientes y residentes a los que damos servicio cada día. Ante el reciente brote de 

coronavirus (COVID-19), estamos siguiendo atentamente los acontecimientos y adoptando 

las medidas preventivas pertinentes para gestionar la situación del mejor modo posible. 

Deseamos informarles acerca de las medidas de precaución que estamos tomando: 

• Seguimos todas las recomendaciones pertinentes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como de 

las autoridades locales de los países en los que actuamos. Estas recomendaciones 

incluyen minimizar el contacto con personas que puedan padecer alguna enfermedad 

respiratoria y la prohibición de viajar al extranjero.   

 

• Cada país ha elaborado sus propios planes para mantener la continuidad de las 

actividades empresariales y la atención al cliente, y los está revisando continuamente para 

gestionar cualquier desviación, a la luz de los cambios que se van produciendo.  

 

• Nuestras unidades de producción están funcionando según lo previsto y hacemos todo lo 

posible para minimizar cualquier efecto sobre los pedidos de los clientes. Estamos 

trabajando estrechamente con nuestros proveedores para limitar cualquier interrupción 

que pueda producirse. Seguimos la situación a diario y les mantendremos informados en 

caso de que haya desviaciones. 

 

• Contamos con procedimientos de trabajo normalizados y personal capacitado con gran 

experiencia en situaciones de contaminación.  

 

• Nuestros empleados disponen de equipos de protección individual (EPI) o soluciones 

similares para garantizar su seguridad cuando visitan las instalaciones de los clientes.  

  

«Agradecemos la continua confianza de nuestros clientes durante este tiempo. Queremos que 

usted, como cliente, tenga confianza en Arjo y estamos haciendo todo lo posible para dar 

respuesta a sus necesidades actuales. Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier 

momento si necesita asesoramiento o asistencia», ha declarado Joacim Lindoff, Director General 

de Arjo. 

Si tiene cualquier duda acerca de nuestros procesos, diríjase a su equipo local a través de nuestra 

página web http://www.arjo.es elija el sitio regional al que desea acceder. 



Nos encontramos en un momento sin precedentes para todos y la situación cambia cada día. Nos 

comprometemos a mantener nuestras actividades empresariales y a garantizar que siga 

recibiendo un servicio de la mayor calidad. 


