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Estimados socios,

La evolución y el aumento del impacto de COVID-19 en México y a nivel global representa una etapa difícil para todos, tanto a nivel 
personal como profesionalmente. Esperamos que ustedes, sus familias, amigos y colegas se mantengan en buen estado de salud.
Ante esta situación, en Netafim México refrendamos nuestro compromiso de continuar brindando un servicio de alta calidad a 
nuestros clientes. Seguiremos trabajando de una manera que proteja la salud y el bienestar de nuestros socios de negocio y 
colaboradores.

A través de este comunicado queremos informarles sobre las acciones que Netafim México está tomando para abordar este 
tema y cualquier impacto potencial que pudiera tener en nuestros negocios.

Limitamos todos los viajes aéreos de nuestro personal y tomamos acciones preventivas en los viajes terrestres dentro del    
país para poder seguir atendiéndolos de la mejor manera posible. El soporte técnico en campo sigue vigente y disponible  
aunque las visitas solo se realizarán en casos urgentes. Los proyectos en curso no se detendrán.

La atención comercial seguirá de forma remota principalmente, en caso de ser necesaria una visita presencial se autorizará  
sólo con los cuidados respectivos.

Restringimos la entrada de personal a nuestras instalaciones y aplicamos limpiezas profundas en todas nuestras plantas y  
oficinas.

Creamos protocolos para tomar medidas inmediatas en caso de que un colaborador de Netafim México sea diagnosticado 
con COVID-19 o esté en contacto con una persona infectada o de riesgo, lo que incluye seguir las instrucciones de 
aislamiento recomendadas por las autoridades de salud, entre otras medidas, siempre respetando la privacidad de las personas 
involucradas.
 
Atendiendo a las recomendaciones de salud en torno al distanciamiento social, a partir del 18 de marzo la mayor parte de nuestros 
colaboradores de todo el país trabajarán desde casa, solo manteniendo guardias necesarias para continuar dando servicio. 
En los últimos años Netafim México ha invertido fuertemente en herramientas digitales que nos han permitido mover nuestro 
ambiente de trabajo a medios digitales sin dificultad. Les pedimos paciencia durante esta transición ya que, 
aunque esperamos continuar nuestros negocios con normalidad, esta semana estaremos trasladando varias de nuestras 
actividades a un ambiente remoto.

Hemos implementado protocolos nuevos para evitar el ingreso de personal no esencial a nuestras plantas de producción y 
almacenes, cambiamos turnos para evitar el contacto de empleados entre turnos y se realizan desinfecciones constantes 
en todas las plantas y centros de distribución. La seguridad y salud de nuestros empleados es nuestra mayor prioridad, pero 
les aseguramos que tenemos estrategias para proteger también nuestras relaciones comerciales y seguir brindando servicio a 
nuestros socios. Hasta este momento, ninguna de nuestras plantas de producción en México y Estados Unidos ha resultado 
afectada. Sin embargo, se espera que los plazos de entrega de algunos productos se puedan extender debido a nuestra 
cadena de suministro global. Aunque haremos todo lo posible por continuar con nuestras operaciones de manera normal, 
los invitamos a prever esta situación para cubrir sus necesidades en el futuro próximo.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo. Nos comprometemos a seguir actualizándolos 
sobre cualquier cambio que pudiera afectar nuestros negocios. Atiendan las medidas propuestas por las instituciones de Salud y 
cuiden de ustedes y sus familias.

Por favor siéntanse con la libertad de contactar a cualquiera de nuestros colaboradores si tienen alguna duda o necesitan apoyo de 
nuestra parte.

Cordialmente,


