Cuidamos de los Alimentos que cuidan de ti

El Grupo Analiza Calidad refuerza la seguridad frente
al virus COVID-19 para garantizar la seguridad de sus
trabajadores y comunica a los clientes que todos sus
laboratorios permanecerán abiertos

Estimados Clientes,

El Grupo Analiza Calidad, teniendo como prioridad la salud, hemos establecido un
plan de actuación para la protección de nuestros empleados, clientes,
colaboradores y sociedad en general.

Le comunicamos que hemos ajustado nuestra actividad a las medidas
marcadas por las autoridades, estableciendo protocolos que nos permiten
seguir con nuestra actividad productiva y logística con total normalidad.
Hemos implementado medidas internas para garantizar la seguridad de todas las
personas con el claro compromiso de seguir ofreciendo un excelente servicio
diario.
Entre las medidas tomadas, destaca la reestructuración de horarios, con el fin de
evitar solapamientos entre nuestros empleados y cumplimiento con diversas
medidas higiénicas en sus puestos de trabajo.

Además, como resultado de un trabajo previo intenso y riguroso, todas las
actividades que el Grupo Analiza Calidad puede realizar a distancia están
desarrollándose eficazmente, mediante un despliegue efectivo y amplio de
teletrabajo.
Todos nuestros laboratorios se encuentran abiertos, por lo que pueden seguir
enviando sus muestras con total normalidad para la realización de analíticas.
Garantizamos la actividad continúa y la completa funcionalidad de todos los
servicios de recogida de muestras y análisis.
Por esta razón, pueden seguir contactando con nosotros para solucionar sus dudas,
ya que estamos en condiciones de seguir ofreciéndoles nuestros servicios de
forma segura, regular, manteniendo la seguridad y la calidad de los análisis.
Les mantendremos informados de cualquier cambio o medida que pueda afectarles
dependiendo de la evolución de la situación.
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