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Tempel Group en el mundo 
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  ·  BUENOS AIRES  ·  LIMA

SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ · SÃO PAULO · CIUDAD DE MÉXICO · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO · QUITO

Ante la situación mundial del COVID-19 y en respuesta a las diversas inquietudes e                  
informaciones que aparecen a diario en los medios, en nombre de todo el equipo 
de Tempel Group, y desde el Equipo de Dirección, queremos comunicar a todos 
nuestros clientes, que continuamos trabajando para mantener nuestros servicios 
con la mayor normalidad posible siguiendo las directrices del Gobierno.

Por este motivo, desde TEMPEL GROUP. informamos que vamos a continuar con 
nuestra actividad habitual de  LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, extremando las         
medidas de precaución e higiene con nuestros trabajadores en los centros de 
trabajo. Todas nuestras delegaciones, tanto en IBERIA, como en LATAM, tienen 
FUNCIONALIDAD PLENA.

No obstante, el nuevo horario establecido de Oficina en España para preservar la 
salud y seguridad de nuestros trabajadores será de 8h a 15h. De esta forma 
queda establecido un Plan de Contingencias, que aúna teletrabajo y rotación de 
personal para trabajar con las plenas garantías.

El equipo de compras de Tempel Group tiene establecido contacto constante con 
todos los proveedores y está analizando el impacto en nuestros envíos. Por lo 
pronto, seguimos trabajando  en ello. 

Cualquier nuevo comunicado o información lo transmitiremos de una forma ágil    
a través de nuestro Departamento Comercial. 

Si necesita ampliar información sobre su caso particular, no dude en                           
comunicárnoslo. En la firma de nuestros correos podrán encontrar el teléfono 
móvil de contacto para una mejor comunicación. 

Es un compromiso de  TODOS,  afrontar esta delicada situación debido al 
COVID-19, con la seguridad de que saldremos reforzados.

Gracias por vuestro apoyo y comprensión.

Equipo Tempel Group.

COMUNICADO TEMPEL GROUP


