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Queridos señores, 
 
El coronavirus nos afecta a todos y restringe nuestra vida normal.  
 
Esperamos que ustedes y sus familias sobrevivan a estos tiempos difíciles con buena salud y 
seguridad.  
 
Debido al desarrollo actual de COVID-19 (Corona) nos gustaría informarles sobre cómo nosotros, 
como MÜNCH-Edelstahl GmbH, tratamos esta situación. 
 
Queremos asegurarle que todos los empleados de MÜNCH-Edelstahl GmbH están en buen 
estado de salud y bien preparados a pesar de esta situación incierta.  
Nuestra primera prioridad es proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados y también 
hacer nuestra parte en la contención de la propagación del virus. Podemos asegurarle que ya 
hemos desarrollado una estrategia para contrarrestar la inminente recesión económica, para 
contrarrestar los retrasos o incluso las interrupciones en la entrega y para asegurar que podemos 
seguir produciendo y entregando.  
 
¡Incluso en tiempos de crisis, estamos ahí para ti sin restricciones! Nuestra producción y nuestro 
servicio funcionan perfectamente. Puede contactarnos en las direcciones de correo y números 
de teléfono conocidos. 
 
Nuestros representantes de ventas sólo pueden visitar a los clientes a petición de éstos y sólo si 
se da una razón explícita y concreta. En este caso, cada representante de campo estaba obligado 
a observar las medidas de higiene más estrictas y a tomar medidas de comportamiento 
apropiadas en el lugar. 
 
Seguimos las recomendaciones del gobierno con gran cuidado y reaccionaremos dinámicamente 
a los futuros acontecimientos. 
 
Le agradecemos su confianza y nos mantenemos sanos. 
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