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C O M U N I C A D O   I M P O R T A N TE   C O R O N A V I R U S (COVID-19) 
 
UPDATE 14/10  

 

 

Nuevas medidas de protección y seguridad SARS-CoV-2 

 

Apreciado cliente, colaborador o proveedor: 

 

ICT FILTRATION ha activado, ampliado y adoptado las medidas operativas y organizacionales 

necesarias y recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar la protección de nuestros 

empleados, clientes, colaboradores y proveedores frente al riesgo de contagio y propagación del 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Así mismo y en calidad de empresa de actividad esencial, estas medidas también van encaminadas 

a asegurar la producción y el suministro de nuestras soluciones filtrantes para la industria. Desde el 

pasado 13 de octubre estamos operando como 3 unidades independientes de producción. En caso 

de producirse un positivo, afectaría solo al 33% de la compañía. 

 

LAS 10 MEDIDAS IMPLANTADAS 

 

1. Teletrabajo del equipo comercial 

2. Teletrabajo del equipo de asistencia técnica y atención al cliente 

3. 3 unidades de producción independientes, 1 por planta 

4. Horarios de entrada y salida independientes por planta, cada 20 minutos 

5. Horarios de desayuno y descanso independientes por planta, con limpieza y desinfección de la 

zona comedor después de cada uso 

6. Limpieza y desinfección permanentes de zonas de entrada/salida y servicios 

7. Medición diaria de la temperatura corporal a la entrada a las instalaciones 

8. Desinfección de manos y calzado a la entrada a las instalaciones 

9. Kit de detección rápida del Coronavirus (COVID19) a los empleados que se reincorporan a sus 

puestos de trabajo después de una ausencia de 5 días o más 

10. Restricción de las visitas externas supeditadas a cita y aprobación previa 

 

SUS CONTACTOS EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL 

 

Correos electrónicos y teléfonos directos con horario full time 
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Mónica Fernández: monica.fernandez@ictfiltration.com T. 682 82 23 18 

Adrià Crespo:  adria.crespo@ictfiltration.com T. 677 05 63 28 

Juan Górriz:  juan.gorriz@ictfiltration.com  T. 607 62 53 13 

Albert Ribó:  albert.ribo@ictfiltration.com  T. 680 58 07 07 

 

 

SU CONTACTO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y COMPRAS 

 

Olga Fernández: olga.fernandez@ictfiltration.com T. 934 642 764 

 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN CORPORATIVOS 

 

Todos nuestros canales de comunicación corporativos están operativos y a su disposición: 

 

www.ictfiltration.com  hola@ictfiltration.com   T. +34 934 642 764 

 

 

La Propiedad y la Dirección de ICT FILTRACIÓN. S.L. velan por los intereses individuales, colectivos 

y empresariales, propios y ajenos, atendiendo en todo momento las instrucciones dictaminadas por la 

OMS y las autoridades del país. 

 

Atentamente, 

 

Xavier Bassas 

Director General 
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