
 

 

COMUNICADO 

BATZ GROUP FRENTE AL COVID-19 

La situación que estamos viviendo con la pandemia COVID 19, es el reto de mayor gravedad y 

complejidad a la que podemos enfrentarnos. En BATZ llevamos semanas conviviendo y 

enfrentándonos a la gravedad de la situación desde nuestras plantas en China. 

Afortunadamente en este país están volviendo a la normalidad progresivamente, gracias a la 

profesionalidad de nuestra gente, pero sobre todo, al compromiso con la seguridad individual 

y colectiva que cada integrante de la plantilla ha demostrado. 

En estos momentos, debido a la extensión de la pandemia a múltiples países, en BATZ Group 

hemos tomado medidas de contención que aseguren la seguridad, salud  y bienestar de 

nuestra gente en todas las localizaciones, a la vez que mantenemos el servicio a nuestros 

clientes.  A tal efecto, BATZ Group llama a la plantilla a aplicar los criterios de precaución que 

las autoridades de cada país están estableciendo con carácter general.  

Así mismo, BATZ Group ha establecido un gabinete de coordinación de la crisis, desde el que se 

han ido tomando las medidas oportunas conforme la situación avanza. Este gabinete de crisis 

está en permanente coordinación y comunicación para ir adaptando las medidas al devenir de 

los acontecimientos o medidas tomadas desde los gobiernos y/o clientes. 

Con carácter general (además de las medidas de higiene y prevención personal) BATZ Group ha 

tomado las siguientes medidas operativas: 

- Establecimiento del teletrabajo en  todas sus localizaciones, en todas aquellas 

actividades que la tecnología lo permita 

- Flexibilidad horaria, garantizando el servicio mínimo a los clientes y la no concurrencia 

masiva de personal en espacios reducidos 

- Supresión de todos los viajes de trabajo 

- Limitación de visitas y control exhaustivo de transporte y proveedores 

- Suspensión de reuniones y formaciones presenciales 

- Protocolo de actuación médica en caso de aparición de personas contagiadas 

La seguridad de nuestras personas, familias, colaboradores y entorno son prioritarios para 

BATZ, a la vez que minimizamos los efectos que esta situación pueda suponer para la 

continuidad del negocio y el servicio a nuestros clientes. Es por ello que debemos actuar con 

responsabilidad desde la serenidad y la prudencia, pero con rigor y determinación. 
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