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Madrid, 16 de marzo, 2020 

 

 

Estimados Clientes, 

Tras la reciente declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España, 

nos gustaría informarle sobre nuestra situación actual: 

 

1- Hasta la fecha, ninguno de los empleados de Vitro ni ninguno de sus familiares ha 

sido diagnosticado por infección de Covid-19 

 

2- Prácticamente la totalidad de la plantilla de Vitro en Madrid, Sevilla, Granada y 

Alcalá de Guadaira están teletrabajando desde sus domicilios, con la excepción de 

los empleados de Producción, I+D+i y Almacén, que siguen trabajando en sus 

centros de trabajo con protocolos de seguridad específicos para Covid-19 

 

3- Dada nuestra estructura empresarial, con la plantilla de Producción e I+D+i repartida 

en 3 localidades diferentes y distantes, estamos ya acostumbrados al uso de 

herramientas de trabajo en colaboración, videoconferencias y gestión de tareas en 

Internet. Las medidas implementadas no reducen por tanto nuestras capacidades  

 

4- Durante las próximas semanas, salvo Incidencias Urgentes y/o bloqueantes, queda 

suspendido cualquier viaje que suponga una visita a hospital o cualquier otro centro 

sanitario y/o un paso por centros con previsibles aglomeraciones. En este sentido 

ponemos en su conocimiento que contamos con los medios técnicos y organizativos 

necesarios para poder garantizar la mayor normalidad en el servicio de soporte de 

manera remota, y poder así seguir atendiendo las llamadas y consultas por los 

medios habituales (correo electrónico: hotline@vitro.bio y teléfono: 954.999.357), 

con el mismo horario: 

 

-La franja horaria (C.E.T) será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 

-La franja horaria (C.E.T) en periodos de jornada intensiva será de 08:00 a 

15:00h. Dichos periodos son: Navidades (última y primera semana del año), 

Semana Santa y verano (meses de Julio y Agosto) 

En resumen, cada empleado de Vitro es consciente de la importancia de realizar, hoy 

más que nunca, todas sus tareas y obligaciones de la mejor forma posible. En ese 

sentido, hoy más que nunca me siento orgulloso de todos los que forman parte de Vitro 

 
Javier Fernández  

Director General 

Vitro S.A.  
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