
 

Barberà del Vallès a 15 de marzo de 2020 

Estimados señores. 
  
Como consecuencia de la crisis sanitaria que está afectando a nuestro país, y con las recientes 
medidas adoptadas de “estado de alarma” por parte del Gobierno de España, Media 
Microcomputer s.l. aplicará el plan de actuación previamente definido para contribuir en lo 
posible a frenar la pandemia del Covit-19. 
  
Dada nuestra relación con países afectados por esta pandemia, somos conocedores de las 
medidas aplicadas por nuestros colaboradores y en este sentido se definió un plan de 
actuación en caso de necesidad adecuado al estado que nos encontramos. 
Este plan se fundamenta en el trabajo remoto a salvedad de almacén, que gestionará el 
material siguiendo las directrices internas de seguridad. 
 
Mediante este plan interno, MMC garantiza el servicio a sus clientes, proveedores y 
colaboradores, salvaguardando la salud de los empleados, así como los servicios que ofrece 
esta empresa. De esta manera, se cierran las oficinas comerciales, restringiendo el acceso a 
partir del 16 de marzo de 2020. 
  
Dada la incidencia logística de este fenómeno, el despacho de materia puede verse afectado 
en las próximas semanas. Como siempre, garantizamos nuestro soporte comercial y técnico a 
través de su persona de contacto o bien en los teléfonos y correos: 
  
Además, somos conscientes de que hoy es más importante que nunca cuidar y apoyar a 

nuestros clientes manteniendo una comunicación fluida y cercana. Por ello, le recordamos que 

seguimos estando a su disposición a través de su agente o en los siguientes canales:  

Barcelona: 
barcelona@mmc-sl.com 
+34 931 600 051 

Madrid: 
madrid@mmc-sl.com 
+34 918 261 833 

 
Desde Media Microcomputer queremos recordar nuestro compromiso con nuestros 

empleados, clientes, y con la sociedad en su conjunto, haciendo un llamamiento a la 

responsabilidad individual y a la solidaridad colectiva con el fin de proteger la salud de todos, 

esperando que la situación se solucione lo antes posible. 

Le iremos informando de todos los avances sobre esta situación.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

 

Media Microcomputer s.l. 

Links de interés: 

- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 

- http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

- https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 
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