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Continuidad laboral en BRALO para hacer frente al COVID-19
Estimados clientes y proveedores,
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que como consecuencia de la entrada en vigor del
RD 463/2020 del 14 de marzo y por el que se declara el estado de alarma, BRALO ha activado los mecanismos
necesarios para seguir prestando todos nuestros servicios dentro de un escenario de continuidad operativa.
Es nuestra responsabilidad procurar, en todas las actuaciones laborales, la seguridad de las personas, así
como velar la continuidad en la actividad empresarial, mitigando el impacto social y económico durante este
periodo de especial dificultad, tal como se desprende del espíritu del Real Decreto.
La limitación a la libre circulación de personas recogida en el RD contempla como excepción el desplazamiento
al lugar de trabajo para efectuar la prestación laboral. Por tanto y siendo conscientes de la responsabilidad
que tenemos hacia nuestros clientes, proveedores y trabajadores, queremos transmitirles los principales
mecanismos de continuidad que hemos acordado:
•

Nuestra fábrica y oficina comercial se mantendrán operativas garantizando la prestación del servicio a
nuestros clientes, la seguridad de nuestros empleados y respetando en todo momento las normas y
protocolos establecidos.

•

Tal y como propone el RD en su artículo 8, BRALO ha tomado las medidas necesarias para implantar
el teletrabajo en paralelo con la operatividad de nuestras oficinas.

•

Todos nuestros trabajadores han sido acreditados con el documento necesario que habilita la
movilidad y el acceso a su puesto de trabajo.

•

Los equipos de nuestras oficinas comerciales y fábricas en el extranjero, mantienen contacto activo con
los trabajadores de la central en España, garantizando su seguridad y disponibilidad para poder dar
respuesta a las necesidades de los clientes y a los compromisos acordados.

Estas medidas tienen el propósito de ayudarle a garantizar la continuidad de su actividad empresarial allí donde
nos necesite y, conocedores de lo cambiante del momento, seguiremos trabajando para reforzar los protocolos
ante futuros escenarios.
Para cualquier duda, su contacto habitual en BRALO estará a su entera disposición para resolverla a través de
los canales habituales.
Reciba un cordial saludo.

Daniel Suárez
Director General
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