BOSCH REXROTH ACTIVO PARA
SALVAGUARDAR LA SALUD DE NUESTROS
ASOCIADOS Y LAS EXPECTATIVAS DE
NUESTROS CLIENTES
Estimados Clientes,
Bosch Rexroth está comprometido con la salud, la seguridad y haciendo
todo lo posible para mantener un alto nivel de servicio. Estamos
tomando muchas medidas para ayudar a minimizar la propagación del
coronavirus (COVID-19) y continuamos evaluando diariamente esta
situación dinámica y su impacto.
Para mantener nuestras operaciones en funcionamiento, sabemos que
también debemos modificar la forma en que trabajamos para mantener a
nuestros empleados seguros. Estas son algunas de las cosas que
estamos haciendo para proteger la seguridad y la salud de nuestros
asociados, así como para satisfacer las necesidades críticas de nuestros
clientes durante esta crisis.

Protegiendo a nuestros empleados y la comunidad
Consideramos que es nuestra responsabilidad y nuestra principal
preocupación hacer todo lo posible para maximizar la protección de la
salud de nuestros empleados y sus comunidades. Hemos implementado
múltiples medidas para asegurar esto. Estas acciones están alineadas
con nuestros protocolos de salud preventiva y los de las autoridades
gubernamentales y organizaciones de salud mundiales, regionales y
nacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud. En caso de que
las leyes locales requieran medidas más estrictas, haremos todo lo
necesario para implementarlas.

Apoyando a nuestros clientes
Queremos asegurarle que Bosch Rexroth, también está en estas
circunstancias extraordinarias y trabajando activamente en la situación
para asegurar todas las entregas a fin de minimizar el impacto que
podría tener en sus operaciones.
Esto incluye:
• Mantenerse en contacto cercano con nuestros proveedores para
administrar la cadena de suministro con revisión periódica para
mantener actualizados los progresos actuales
• Instalamos varias acciones preventivas internamente y con
nuestros proveedores para minimizar los efectos en el futuro.
• Nos coordinamos estrechamente con las autoridades
gubernamentales y de salud locales y estatales, que varían según
la ubicación
Continuaremos monitoreando de cerca la situación en todo el mundo y
abordaremos las necesidades de nuestros clientes caso por caso.
En caso de que tenga pedidos, que se vean afectados por retrasos en la
entrega debido a estas circunstancias extraordinarias, Bosch Rexroth le
informará de inmediato a través de los canales regulares.

Le agradecemos su comprensión y quedamos a su disposición como
siempre.
Atentamente
Bosch Rexroth

