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Comunicado COVID-19 (coronavirus) 
 
En Kloemecom /Eurokom estamos conscientes de los riesgos que trae la nueva 
enfermedad COVID-19 también conocida como CORONAVIRUS. Es por ello que 
les comunicamos que estamos tomando medidas muy estrictas para proteger la 
salud de todos los que trabajan con nosotros pero también la nuestros clientes , 
proveedores y demás personas que lleguen a nuestras instalaciones. 
 
Trabajamos para evitar que los contagios aumenten y mantener a nuestro personal 
y a sus familias sanas. 
 
Medidas de higine: 
1. NO saludar de mano ni de beso. 
2. Limpiar 3 veces al día todas las zonas de la oficina con desinfectante . 
3. Si se llega a tener algún síntoma por muy leve que sea , avisar y hacer home 
office, en la medida de lo posible (somos conscientes que muchos de nuestros 
puestos no pueden realizar trabajos desde casa.)  
4. Invitar a todo aquel que llegue a nuestras instalaciones a limpiarse las manos y 
no saludar de mano o beso. 
5. Evitar la mayor cantidad de juntas y las que no se puedan evitar realizarlas de 
manera digital. 
6. Tratar de evitar en las próximas semanas las visitarás a nuestros distribuidores, 
por ello les pedimos su compresión. Estaremos atendiendo vía teléfono, e mail, 
whats app o video llamadas. 
7. Se han cancelado viajes al extranjero y nacionales. 
8. La Expo Eléctrica en la ciudad de Monterrey fue pospuesta, nueva fechas 10-12 
de noviembre. 
9. Se implementará un proceso de higiene especial a los productos que lleguen al 
almacén, antes de ingresarlos a la bodega. 
10. Se les sugiere a todo el personal evitar lugares concurridos y mantenerse en 
casa en las próximas semanas para evitar un colapso en las instituciones de salud. 
 
Muchas gracias por la comprensión y haciendo equipo y cuidándonos todos 
pasaremos mas rápido esta contingencia. 
 
 

ATTE. 
 

Daniela Fremuth 
Relaciones Públicas 


