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León, Guanajuato a 13 de Mayo del 2020 

 

A nuestros valiosos clientes y proveedores, 

 

A lo largo de las últimas seis semanas, Azbil México ha continuado realizando cambios en las 

actividades operativas del negocio, en respuesta a los problemas en rápida evolución en torno a COVID-

19. La máxima prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de empleados, sus familias, al igual que 

clientes y socios comerciales. La siguiente información proporcionará actualizaciones sobre las 

operaciones actuales, así como las actividades de continuación comercial. 

 

Actualmente se está operando bajo las siguientes condiciones: 

 Cumplimiento continuo y completo con todos las recomendaciones y requisitos federales y 

estatales para prevenir la propagación del virus COVID-19 

 Implementación una política de trabajo desde casa, cubriendo a todos los empleados que pueden 

trabajar desde casa, con un enfoque específico en aquellos clasificados como “grupos de riesgo”, 

y empleados que cuidan a niños debido a cancelaciones escolares 

 Implementación de dos turnos de trabajo para apoyar al distanciamiento social, siguiendo las 

recomendaciones y directrices del gobierno.  

 

Actividades de continuación comercial:  
 

 Azbil México continúa estructurando el inventario ubicado de León, Guanajuato y sigue 

embarcando productos cada semana. 

 Se están experimentando sólo interrupciones mínimas en la cadena de suministro desde Japón, 

pero se sigue recibiendo inventario de reemplazo semanalmente. 

 Los equipos de liderazgo se reúnen diariamente para monitorear y ajustar las actividades de 

acuerdo con las condiciones operativas. Cualquier cambio en el negocio será comunicado de 

inmediato. 

 El equipo de Servicio y Ventas está disponible en línea o por teléfono para resolver cualquier 

duda respecto a productos y soluciones Azbil. 

 

Por favor, contáctanos a través de mx.azbil.com si tienes cualquier duda, apreciamos colaborar contigo. 

 

Mantente seguro (a) Quédate en casa. 

 

Tus amigos de Azbil México. 

 


