San Agustín del Guadalix ,20 de marzo de 2020
Estimado cliente,
En Bejo, como entidad con presencia en todo el mundo, estamos trabajando desde el primer
momento en las medidas preventivas y de seguimiento del coronavirus. Tanto a nivel global como
local, la empresa sigue tomando las medidas necesarias para velar por la salud de sus trabajadores,
poder operar adecuadamente y dar el servicio adecuado a nuestros clientes.
Como empresa comprometida y responsable, nuestra prioridad es proteger la salud de los
trabajadores y clientes, ayudarles ante las dificultades que pudieran derivarse del actual problema
sanitario, y asegurar que el negocio continúe sin interrupciones.
Hemos puesto en marcha nuestro plan de continuidad de negocio en el que se contemplan medidas
como el teletrabajo, la limitación de los viajes, reuniones y visitas a nuestros clientes. Específicamente
en nuestras oficinas centrales en San Agustín del Guadalix (Madrid), hemos establecido el trabajo en
remoto para la práctica totalidad de la plantilla con una rotación que disminuye el riesgo de contagio
sin dejar de atender los pedidos y el envío diario de semilla.
El centro de distribución de semilla central en Holanda nos asegura que el abastecimiento de semilla
está garantizado mientras el transporte por carretera internacional funcione con normalidad y permita
el cruce de fronteras.
Para ayudarnos a mantener un stock suficiente en nuestros almacenes nos interesaría tener
conocimiento de sus intenciones de siembra de nuestras variedades para los próximos meses. Por
el momento nos guiaremos por las ventas del año pasado teniendo previstas las compras a nuestra
matriz con suficiente antelación.
Los centros de trabajo de I+D+i en Valladolises (Murcia) y la sede de procesado y producción de
bulbos de cebolla en Jerez de la Frontera (Cádiz) funcionan con normalidad
Sistemas como el propio teletrabajo, las vídeo-llamadas, los chats o las conferencias online están
implantadas desde hace tiempo en nuestra empresa. Por eso, a pesar de los pequeños
inconvenientes que puedan suponer algunas medidas implantadas, gracias a la tecnología, en Bejo
Ibérica estamos en perfecta disposición para seguir dando servicio a nuestros clientes, y continuar
con la operativa de negocio.
En Bejo Ibérica continuamos monitorizando las últimas noticias para implementar las medidas que
sean necesarias de manera ágil y mantendremos una constante comunicación con clientes y
distribuidores para seguir colaborando a la hora de atender las pautas marcadas por las autoridades
sanitarias.
Os deseamos salud y paciencia, atentamente.
Christiaan Reijnders
Director General
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