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WE ARE HERE TO HELP, EVEN IF NOT FACE-TO-FACE

Ante la situación excepcional que estos días estamos viviendo en todo el mundo debido al Coronavirus
(COVID-19), TROX España ha desarrollado un plan de contención que incluye diferentes medidas basadas
en el protocolo que las autoridades sanitarias españolas y locales han definido.

A nivel interno, como parte de este plan, se ha creado un comité de seguimiento que se comunica
diariamente con el objeto de adoptar las medidas necesarias para: minimizar la posibilidad de contagio,
asegurar la producción y facilitar soluciones a las personas de riesgo.

Al objeto de garantizar la calidad del servicio, nuestros compañeros en delegaciones comerciales - así como
un elevado número de trabajadores de servicios generales en Zaragoza - se encuentran desde ya hace unos
días teletrabajando en sus domicilios. Para aquellos compañeros que por el contrario deben seguir
realizando de manera presencial sus jornadas en la oficina, hemos limitado el número de reuniones
presenciales, promoviendo el uso de plataformas de comunicación digitales como Skype o Webex, al mismo
tiempo que han quedado restringidas las visitas tanto externas como en nuestras instalaciones y se ha
cancelado cualquier viaje de empleados, a cualquier destino.

TROX España no prevé en este momento problemas de incumplimiento en el suministro de sus pedidos, se
mantienen nuestras líneas de producción habituales, y hemos tomado las medidas necesarias para asegurar
la salud de nuestros trabajadores y la calidad del servicio .

TROX España quiere trasladar a todos sus grupos de interés la máxima tranquilidad, con la esperanza y el
deseo de que la situación se restablezca lo antes posible.

Quedamos a su entera disposición en las vías habituales de contacto. 
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