
 

 

AVISO IMPORTANTE: Coronavirus Covid-19 

 

Estimado cliente, 

 

Ante la crisis actual provocada por el COVID-19, nos gustaría compartir las medidas tomadas 

por Mediclinics, S.A., para garantizar la salud de nuestros trabajadores, clientes y proveedores, 

así como el servicio a nuestros clientes:  

 

1. Durante los últimos días, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
hemos habilitado el teletrabajo, para todos aquellos empleados que disponen de 
todas las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar su actividad con total 
normalidad. La operatividad y la interacción con clientes, proveedores y personal 
interno están completamente garantizadas. 
 

2. Para todos los trabajadores que no pueden optar al teletrabajo disponemos de gel 
hidroalcohólico en todas las dependencias de la empresa para que éstos se puedan 
desinfectarse las manos varias veces al día. Además, hemos comunicado a todos los 
equipos y colaboradores las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la 
importancia de extremar las medidas preventivas y de lavarse las manos a fondo y 
con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
 

3. La jornada laboral en todos nuestros centros de trabajo se reduce al siguiente horario: 
de lunes a viernes de 9.00h. hasta las 13:00h. Para facilitar el desplazamiento la 
empresa abonará taxi o el parking a quien lo necesite para evitar en lo posible los 
desplazamientos en transporte público. 
 

4. Suprimir todas las visitas previstas en todos nuestros centros de trabajo de nuestros 
clientes como en las nuestras propias. 
 

5. Evitar al máximo las entregas en todos nuestros centros de trabajo, reduciéndolas a las 
estrictamente necesarias. 
 

6. Ante cualquier síntoma de fiebre o gripe seguir las indicaciones de las autoridades 
sanitarias e informar a la empresa del protocolo que le hayan recomendado. 
 

Esperamos que esta crisis se oriente positivamente en pocos días y con esa idea, desde 

Mediclinics y Labclinics, queremos intentar ayudar a reducir la expansión del virus y proteger a 

nuestros trabajadores, clientes y colaboradores.  

Saludos cordiales, 
Lluis Sau Clerch 
Director General del Grupo Mediclinics-Labclinics 

 


