March 26 th, 2020

Comunicación a los clientes,
La propagación global de COVID-19 nos está afectando a todos. La primera prioridad de Intertek es siempre la
salud y la seguridad de nuestra gente y ofrecer niveles de servicio sobresalientes a nuestros tan apreciados
clientes.
NUESTRO COMPROMISO CON LA SALUD Y SEGURIDAD
Hemos emitido extensas comunicaciones a todo nuestro equipo, en línea con la orientación de la Organización
Mundial de la Salud, sobre cómo minimizar el riesgo de infección viral para ellos y para las demás personas,
tomando medidas de higiene efectivas y evitando situaciones e n las que el riesgo de infección podría
aumentar.
Estas medidas se están implementando con el objetivo de minimizar los riesgos que enfrentan nuestras
personas y clientes en este momento diferente. Cubren las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Información importante
Orientación continua sobre higiene, control y prevención.
Qué hacer si te sientes mal
Visitantes a ubicaciones intertek
Visitar o trabajar en ubicaciones de clientes / de campo.
Viajes (comerciales y personales)

Las medidas de higiene se establecen en posters que se muestran en todas las ubicaciones de Intertek.

Hemos actualizado nuestra política corporativa de precaución y preparación para el Coronavirus, y hemos
revisado la adecuación e idoneidad de nuestros planes de continuidad del negocio.
•
•
•
•

Asegurando la preparación en salud y seguridad de nuestras INSTALACIONES
Estableciendo medidas claras de salud y seguridad para las PERSONAS
Asegurando la preparación OPERACIONAL para reiniciar el trabajo
Asegurando que las COMUNICACIONES correctas estén en su lugar, si es necesario

En Intertek, nuestro compromiso con la salud y la seguridad es un fundamento que afirmamos a todos nuestros
grupos de interés internos y externos.
Estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes para mitigar la posible interrupción de sus cadenas
de suministro causada por el coronavirus.
Esta es una situación en desarrollo; Continuamos monitoreando muy de cerca y brindamos actualizaciones
periódicas en el siguiente enlace:
https://www.intertek.com/about/update-on-novel-coronavirus/
Si necesita más información, comuníquese con su representante de Intertek, quien le prestará ayuda.
¡Gracias por su continuo apoyo y confianza en Intertek!
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