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Las Rozas, a 16 de marzo de 2020 

 
 
Estimados clientes y colaboradores, 
 
En primer lugar, desde EJOT Ibérica nos gustaría desearles buena salud, para ustedes y para 
sus familias. 
En estos días, estamos recibiendo muchos comunicados como este, tanto de proveedores 
como de clientes, y todos estamos saturados de datos e informados de cómo están las cosas, 
por lo que no abundaré en las noticias comunes, como medidas de precaución tomadas, etc., 
ya que todos estamos sujetos a las mismas restricciones. 
 
Brevemente, me gustaría darles información de primera mano sobre nuestra situación 
actual: 
 

 La situación en EJOT a día de hoy es prácticamente normal; casi todos los empleados 
en España están teletrabajando desde la semana pasada, no hay ningún caso de 
Coronavirus detectado y nuestras fábricas en Europa y Asia siguen funcionando con 
normalidad, y tomando todas las medidas de precaución recomendadas. La oficina de 
Las Rozas permanece cerrada, y la oficina y almacén en Tarragona permanecen 
abiertos. 

 Por nuestra parte, no hay ningún problema de suministro ni roturas de stock y, por si 
hubiese problemas logísticos en próximas días o semanas, hemos reforzado el stock 
en España. 

 Estamos prestando especial atención al seguimiento de los envíos ya en marcha, y su 
responsable de cuenta le irá proporcionando actualizaciones en cuanto disponga de 
estas. Por favor, en caso de que sus almacenes hayan sido cerrados y no puedan 
recepcionar el material pedido, avísennos lo antes posible para redirigir el envío a 
nuestro almacén. 
 

 
En resumen, estamos trabajando prácticamente al 100% y pendientes de la evolución de la 
crisis para procurar que, al menos por nuestra parte, les afecte lo menos posible. 
 

Mucho ánimo y mis mejores deseos, 
 
 
 

José Miguel Rivero 
Director General Div. Construccion 

 


