
   
 
 

 

FAQ Coronavirus– actualizado 7 de septiembre 2020 
 
¿Están en funcionamiento las instalaciones de producción? 
Todas las empresas del Grupo Zschimmer & Schwarz están abiertos y se aseguran de 

que las entregas a los clientes continúen de la mejor manera posible. 

 

¿Está en riesgo el suministro de materias primas? 
Según la información actual que recibimos de nuestros proveedores, el suministro de 

materias primas está garantizado a corto y medio plazo. Monitoreamos de cerca la 

situación con nuestros proveedores para evitar posibles problemas a más largo plazo. 

 

¿Hay regulaciones sobre cómo se tratará a los proveedores y a las empresas 
asociadas? 
Sí, hay regulaciones especiales e instrucciones de conducta para contener la propagación 

del coronavirus y se han establecido infecciones para visitantes y empleados de 

proveedores y compañías asociadas. Estas regulaciones, así como las reglas generales 

de higiene y conducta, han sido traducidas a los idiomas relevantes. Si se cumple alguno 

de los criterios enumerados, nos reservamos el derecho de prohibir el acceso a las 

instalaciones y oficinas. 

 
¿Qué estáis haciendo para minimizar el riesgo de nuevas infecciones? 
Estamos monitoreando de cerca el desarrollo de todo lo relacionado con el nuevo 

coronavirus. Además, hemos implementado medidas para ayudar a controlar la 

propagación exponencial del virus, proteger la salud de nuestro equipo y, al mismo 

tiempo, mantener las operaciones comerciales de la empresa de una forma adecuada a la 

situación. Dichas medidas incluyen limitar los viajes internacionales y cancelar todos los 

viajes a países/áreas de alto riesgo.  

 

Se deben seguir estrictamente las instrucciones de higiene. Para este fin, se han instalado 

dispensadores desinfectantes adicionales y pantallas de separación entre los empleados 

de las oficinas. Además, hemos limitado el aforo a las zonas comunes y organizado 

turnos de comidas con tal de reducir el número de empleados en un mismo lugar. Como 



   
 
 

 

medida de precaución adicional, se les pide a los empleados que notifiquen a la compañía 

si muestran algún signo de enfermedad. Además, estamos sensibilizando a todos 

nuestros empleados sobre la necesidad de reducir los contactos sociales tanto como sea 

posible.  

 

Los viajes de negocios y las visitas externas se permiten siempre que se respeten las 

normas generales de higiene y de conducta. Se han establecido y traducido a los idiomas 

pertinentes las indicaciones apropiadas. Si se cumple alguno de los criterios enumerados, 

nos reservamos el derecho de prohibir el acceso a las instalaciones y oficinas. 

 

Actualizaremos estas preguntas frecuentes (FAQ) de forma regular para mantenerlo al 

tanto de la situación más actual. 


