Comunicado en relación al COVID-19
Dada la situación extraordinaria en la que nos encontramos debido a la pandemia de
COVID-19, nos dirigimos a nuestros clientes, proveedores y partners para transmitirles
tranquilidad e informarles de las medidas provisionales que hemos establecido para continuar
ofreciéndoles nuestros servicios con la mayor normalidad posible y garantizar las medidas de
contención establecidas por las autoridades:
•

Todas las visitas comerciales serán aplazadas
En caso de extrema urgencia, quedan a su disposición los canales de contacto
habituales.

•

Nuestros Departamentos Comercial y de Administración y el Almacén
seguirán funcionando, pero en un nuevo horario
Con el fin de minimizar el tiempo de trabajo presencial y apoyar tanto como está
en nuestra mano las medidas de aislamiento decretadas por las autoridades,
nuestro horario hasta nuevo aviso será de jornada continua de 7:00 a 14:30.

•

Nuestro Servicio Técnico no estará operativo para montajes fuera de
nuestras instalaciones
En caso de duda, puede contactar directamente con ellos en nuestro teléfono y
en serviciotecnico@cisahidraulica.es

•

En Cisa Hidráulica, S.A. seguiremos trabajando con normalidad. Sin
embargo, nuestra labor depende de proveedores y empresas de transporte,
cuyas circunstancias también evolucionan a medida que avanza la pandemia.
Nosotros estamos en contacto permanente con ellos para mantenerles
debidamente informados a ustedes de cualquier cambio que pueda
producirse y tomar las medidas precisas y adaptadas a cada caso.

La situación actual cambia rápidamente y somos conscientes de que puede ser
necesario hacer nuevos ajustes pronto. En ese caso, les informaremos puntualmente.
Mientras tanto, no duden en contactar con nosotros a través de los canales habituales:
Nuestros teléfonos y correo electrónico permanecerán activos con normalidad

Gracias por su comprensión
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