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Normas referente al coronavirus en los Países Bajos
Se han implementado normas adicionales en los Países Bajos para
reducir la propagación del virus. Esto implica que muchos holandeses
trabajarán desde casa y que todas las escuelas, centros de día,
restaurantes y bares permanecerán cerrados.
ABS cumple todas las normas y leyes establecidas por las autoridades
sanitarias nacionales y el gobierno holandés.

Organización de ABS
La oficina y el almacén de ABS permanecen abiertos. En ABS tomamos
todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad en el
entorno de trabajo. Una gran parte de nuestro equipo trabaja desde
casa y se comunica con clientes y compañeros por correo electrónico y
teléfono.
Nuestra actividad no se verá alterada, exceptuando los compañeros que
trabajan desde casa en lugar de en la oficina. El flujo de entrada y
salida de mercancías está bajo control y los pedidos se envían a
tiempo.

Posición de las existencias
ABS hará todo lo posible para reducir el impacto del coronavirus en la
calidad del servicio. Nuestro almacén cuenta con suficientes reservas
para hacer frente a circunstancias imprevistas y no hemos notado
ningún cambio en el nivel de servicio de nuestros pedidos salientes.

¿Tengo que comprar existencias adicionales?
En base a las existencias disponibles en el almacén de ABS no es
necesario realizar pedidos adicionales. Sin embargo, si el gobierno local
cambia las normas, la limitación logística puede ralentizar la entrega de
pedidos. Póngase en contacto con nuestros responsables de ventas si
tiene alguna solicitud especial para evitar retrasos en su pedidos
adicionales.

Actualizaciones
Le mantendremos informado sobre las novedades con respecto al
impacto del coronavirus en nuestro negocio a través de nuestro sitio
web, correo electrónico y nuestro equipo de ventas.

Mantenerse en contacto
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los números de
teléfono de nuestra oficina o por correo electrónico.

