Puçol, 30 de marzo de 2020

MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES, S.A. comunica que el desarrollo de su propia
actividad en el interior de sus instalaciones en Puçol (Valencia) y mediante teletrabajo, prosigue con estrecha
observación, de las disposiciones del Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros Español, en materia
del COVID-19.
Trabajamos para garantizar la máxima protección de la salud de nuestros empleados, nuestros proveedores
y nuestros clientes.
MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES, S.A. continúa la distribución normal de repuestos
y accesorios para maquinaria industrial de las marcas MCC, Marbett y Rexnord, así como la asistencia técnica,
que se realiza regularmente (dentro de los límites impuestos por las autoridades competentes españolas).
Les informamos que permaneceremos abiertos de 8:30 h a 14:00 h y de 15:30 h a 18:00 h., hasta nuevo aviso,
pero no abriremos cara al público. Todas las comunicaciones se realizarán por teléfono o por email, y otras
tecnologías si fuese necesario.
Nuestro personal seguirá totalmente disponible para asesoramiento y recepción de ofertas y pedidos.
Nuestros comerciales no realizarán visitas durante el tiempo que duren las restricciones.
Evitaremos en todo momento el contacto físico y la entrega de material se realizará siguiendo todas las
medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias.
Los envíos a nuestros clientes, y recogida de nuestros proveedores se harán únicamente por agencias de
transporte.
Además, hemos recibido garantías de nuestros proveedores y sistema de transporte, de que sus actividades,
también están progresando regularmente y por lo tanto, hasta la fecha, los envíos a clientes no se han visto
afectados. Sin embargo, en caso de que nuestra cadena de suministro se vea interrumpida, nos pondremos
en contacto con los clientes que tienen pedidos actuales para proporcionarles actualizaciones.
Haremos todo lo posible para mitigar cualquier efecto negativo resultante de esta situación de emergencia
global sin precedentes.
Aprovechando la ocasión, damos un sincero agradecimiento a nuestros clientes, nuestros empleados y todos
nuestros colaboradores, que están demostrando un gran sentido de responsabilidad y adaptación, con este
escenario en constante cambio.
Nos encargaremos de notificarle sobre cualquier actualización de la situación.
Muchas gracias,

José Luis Gómez Pla
Director Gerente

