13 de marzo de 2020

Estimado Cliente:
En Element Fleet Management al igual que usted, estamos monitoreando el posible impacto del
COVID-19 y preparándonos activamente para atender las demandas que esta creciente
situación pueda exigir.
El bienestar de nuestros Empleados, Clientes y Socios de Negocio es nuestra prioridad.
Estamos monitoreando las guías de las autoridades de Salud Pública locales e internaciones.

Element ha solicitado a nuestros colaboradores que cancelen sus viajes de trabajo, así como
su participación en conferencias y eventos corporativos. Esto incluye los viajes entre las
mismas oficinas Element.
Hemos pedido a nuestros colaboradores que limiten su interacción en persona con clientes y
socios de negocio, estamos facilitando todos los recursos tecnológicos para estas
interacciones.
Estamos implementando nuevas medidas de sanidad en todas las oficinas con el fin de
mantener al personal seguro y sano.
Estamos preparados para actualizar nuestras políticas de forma eficiente y rápida conforme la
situación lo demande.
Tenemos un Plan de Business Continuity bien establecido
Hemos complementado nuestro Plan de Business Continuity con un equipo de trabajo dedicado
al COVID-19.
Nuestras operaciones se realizan de forma normal y estamos preparados para mitigar cualquier
posible interrupción en caso de que la situación cambie.
Element se encuentra en contacto constante con nuestros Socios Estratégicos de Negocio y
Proveedores (incluyendo OEM´s) para asegurar la continuidad de nuestra cadena de
operaciones.
Element y nuestros Socios Estratégicos de Negocio estamos monitoreando la situación
diariamente y comunicaremos de forma inmediata si la situación cambia.
Continuaremos evaluando activamente la situación global del COVID-19 y nos guiaremos bajo
la orientación de la Organización Mundial de la Salud junto con otras organizaciones nacionales
e internacionales de Salud Pública.
Nuestro compromiso con ustedes es garantizar el máximo nivel de calidad en nuestros
servicios sin importar los retos que implica esta situación.
Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a su FPS o Representante de Ventas.
Atentamente:
Element Fleet Management México

