Estimados clientes, socios y proveedores,
El actual brote del coronavirus está generando numerosos desafíos excepcionales.
En Manuchar nos hemos estado preparando para afrontar estos desafíos con énfasis
constante en nuestra absoluta prioridad, es decir el bienestar de nuestros empleados,
nuestros clientes y nuestros socios.
En vista de la seguridad de nuestro personal, estamos siguiendo estrictamente las directivas
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las restricciones impuestas por las
autoridades nacionales y locales. Estas incluyen reducir o evitar el contacto físico, estimular el
teletrabajo, limitar los viajes, mantener los empleados - que vuelven de zonas de riesgo - en
cuarentena e implementar medidas especiales de higiene.
Para ayudarles a mitigar el impacto económico, nuestro equipo también dedica todo su
esfuerzo y ha adoptado todas las medidas posibles para asegurar la continuidad de nuestras
actividades económicas y cadenas de suministro. Entendemos la importancia de nuestra
ambición para ustedes durante estas semanas complicadas: “Mantenemos en marcha su
producción. En cualquier momento, en cualquier lugar”.
Durante semanas hemos estado monitorizando y anticipando el impacto potencial del
coronavirus (COVID-19) sobre nuestras cadenas de suministro. En nuestros almacenes
hemos asegurado un máximo de reservas de muchos productos químicos. Gracias a nuestra
presencia global pudimos transferir nuestras reservas de un país para otro en función de las
necesidades locales y donde fuera necesario.
En nuestros centros internacionales de comercio (Bélgica, Hong Kong y Dubai) tenemos en
marcha procedimientos sólidos y probados para asegurar la continuidad de las actividades
empresariales a pesar de las medidas que se han adoptadas y que aún pueden ser tomadas
por los gobiernos locales.
Obviamente la situación depende en gran parte de las medidas introducidas por los gobiernos
locales en todas partes del mundo y el impacto que estas medidas generen en la producción
y en los elementos de la cadena de suministro. En estos días hasta la mejor preparación no
es una garantía pero les mantendremos de todas maneras informados a todos y eso de
manera individual.
Por favor tengan la tranquilidad de que estamos a su lado en estos tiempos turbulentos y que
seguimos apoyando sus actividades empresariales con lo mejor de nuestras habilidades.
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