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Reacción de ViskoTeepak ante el COVID-19 

A quien pueda interesar: 

La declaración de objetivos de ViskoTeepak es “Hacer los alimentos más accesibles”, que en estos 

tiempos insólitos parece más significativo e importante que nunca. Junto con nuestra red de socios en 

ventas y logística, debemos desempeñar un papel significativo dado que somos parte de la cadena 

alimentaria global. Además de la asistencia médica, asegurar el suministro de alimentos es una 

prioridad máxima en todo el mundo. ViskoTeepak se está tomando su papel y su responsabilidad en 

esta situación muy seriamente. En la medida de nuestras posibilidades, protegemos a nuestros 

empleados y seguimos prestando servicio a nuestros socios y clientes. 

 

Conservar la salud de nuestros empleados es la primera prioridad para la continuidad. Por lo tanto, en 

los casos en los que es posible, nuestros empleados están trabajando desde casa. Dada la naturaleza 

de nuestro negocio, muchas personas necesitan estar en las plantas para fabricar los productos. Aquí 

hemos puesto en marcha grupos de trabajo sobre el coronavirus que diariamente actualizan e 

implementan todas las medidas necesarias basadas en los nuevos descubrimientos y circunstancias. 

Respetar las distancias sociales y lavarse las manos son elementos clave, complementados con muchas 

otras acciones a medida. Hemos dejado de viajar por completo y no permitimos visitantes en nuestras 

plantas. 

 

En cuanto al suministro y transporte de materias primas, nuestros compradores consultan 

continuamente con nuestros proveedores para estar al corriente de cualquier cambio en sus 

instalaciones. Nos complace ver que nuestros proveedores principales están tomando las mismas 

medidas y están siendo capaces de suministrarnos los productos y volúmenes que necesitamos. 

Estamos reservando tanto como nos es posible las capacidades de entrada y salida de mercancías, con 

la mayor anticipación posible. 

 

Nuestro equipo comercial está trabajando para estar continuamente en contacto con los muchos 

socios y clientes que tenemos en todo el mundo. Y todo ello para entender cómo podemos satisfacer 

sus necesidades. Hasta el momento, ViskoTeepak no ha interrumpido ninguna producción y ha 

mantenido la entrega de los pedidos según lo prometido. 

 

En ViskoTeepak somos plenamente conscientes de que lo que está en nuestra mano hacer es 

limitado, y de que las decisiones tomadas por los diferentes Gobiernos para luchar contra el 

coronavirus puede, con el tiempo, afectar a nuestras capacidades de una manera u otra. Por ese 

motivo, estamos decididos a intentar reinventarnos cuando sea necesario. En estos momentos 

críticos, nuestro objetivo, “Hacer los alimentos más accesibles”, nos motiva a hacer todo lo posible 

para seguir entregando fundas personalizadas y materiales de envasado.  

 

Si observáramos algún nuevo acontecimiento que pensamos que puede afectar a nuestra capacidad 

para mantener el suministro, informaremos a nuestros socios y clientes. 
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