Nuestra actividad es esencial, todos nuestros
laboratorios y servicios siguen operativos
Apreciados clientes,
A raíz de la publicación del Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se decreta la paralización de empresas que no estén consideradas como de servicios esenciales, queremos comunicarles que:
Como ya se indicó en la orden SND/274/2020, de 22 de marzo, donde se declara que los laboratorios de control
de aguas de consumo y residuales son considerados esenciales, y como se recoge en el epígrafe 2 del Anexo del
Decreto Ley 10/2020, nuestra actividad está considerada como servicio esencial, por ser parte indispensable
para el aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria, así como de verificación de la conformidad.
Nuestro personal para la toma de muestras (auditores y técnicos) se encuentra operativo, realizando tanto
los muestreos programados con las empresas, como aquellos que pudieran surgir en los próximos días.
En lo que respecta al envió de muestras, las empresas de mensajería siguen trabajando con normalidad, por
lo que pueden seguir encargando recogidas y en medida de lo posible priorizar envió de muestras mediante esta
opción, en horario de 7:00 a 19:00.
Nuestro equipo de profesionales trabaja intensamente para ofrecer resultados precisos y fiables. Seguimos,
con las mismas medidas de reestructuración de turnos para evitar solapamientos, así como con todas las medidas
de protección para nuestro personal, siguiendo los protocolos y recomendaciones marcadas por la autoridad.
Todas las actividades comerciales y administrativas están desarrollándose eficazmente mediante un despliegue efectivo y amplio de teletrabajo, siguiendo a vuestra disposición para cualquier consulta.
Por tanto, como actores de la cadena alimentaria, el Grupo Analiza Calidad seguirá llevando a cabo todas las
actividades de la misma forma que lo ha hecho hasta ahora. Es decir, con todos los servicios (exceptuando
formación presencial) con el mínimo personal necesario en las instalaciones y mediante el teletrabajo del equipo
restante.
Más que nunca, queremos trasmitir todo nuestro apoyo y agradecer la confianza depositada.
Gracias por seguir confiando en nuestro equipo,
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