Comunicado COVID-19
Estimados Sres.,
Les informamos que debido a las restricciones que el gobierno está tomando para frenar la crisis del
COVID-19, recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, desde la empresa se han adoptado las siguientes medidas:







Nuestro horario de actividad se verá reducido, y se desarrollará a puerta cerrada. Los
proveedores y clientes podrán realizar entrega y recogida de materiales/equipos previo aviso, y
en los espacios habilitados en el exterior respetando las medidas de seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias competentes.
Nuestra área comercial están teletrabajando y disponible para Uds. en sus teléfonos
móviles, así que no duden en contactar con ellos para lo que necesiten.
De igual forma, nuestro personal técnico están disponibles para atenderles
telefónicamente o mail, para atender cualquier incidencia que les pueda surgir.
El área de Administración mantendrá su actividad habitual mediante el teletrabajo para
gestiones con clientes y proveedores.
Les rogamos que eviten acudir a nuestras oficinas de A Coruña, ya que estamos
intentando guardar las medidas de seguridad e higiene que establecen las autoridades
sanitarias.

Lamentamos las inconveniencias que esta situación les pueda causar. Desde Técnica4 intentaremos
servirles y atenderles lo mejor posible, y esperamos que la normalidad se restablezca en el corto
plazo.
En caso de que estas condiciones se modifiquen por cualquier circunstancia ajena a nuestra voluntad,
se lo comunicaremos en el menor plazo posible.
Si necesitan información adicional pueden llamarnos al teléfono 981 148787 o enviar un email a:
info@tecnica4.com
tecnicos@tecnica4.com
Todo el personal de Técnica 4 Ingeniería y Montajes, S.L.U. manifestamos nuestro apoyo a las
personas afectadas por el coronavirus y nuestro agradecimiento y solidaridad al personal sanitario,
fuerzas del orden, profesionales de la alimentación, logística, farmacias y todos aquellos que trabajan
duramente para controlar la situación.

Reciban un cordial saludo,
TECNICA 4 INGENIERIA Y MONTAJES, S.L.U.

