17 de marzo de 2020

Estimado Cliente:
En Element Fleet Management al igual que usted, estamos monitoreando el posible impacto del
coronavirus.
Dados los acontecimientos en torno a la pandemia del COVID-19, queremos informarle sobre las
últimas políticas de Element sobre viajes y participación en reuniones, conferencias y eventos, que
se centran en proteger el bienestar de nuestros empleados, clientes y socios comerciales. Al mismo
tiempo estamos tomando todas las medidas que nos permitan asegurar la continuidad de nuestro
negocio.

Por el momento tomaremos las siguientes acciones:
Proteger a nuestros empleados, clientes y socios estratégicos de negocio:
• Todos los empleados de Element han recibido instrucciones de cancelar o diferir los viajes de
negocios y la participación en conferencias y eventos de la industria. Esto incluye viajar entre
nuestras propias oficinas de Element.
• Cualquier empleado que viaje internacionalmente debe aislarse durante 14 días antes de regresar
a cualquiera de nuestras oficinas en Canadá, Estados Unidos y México. Esto incluye viajes
personales.
• Además, se nos ha pedido que limitemos las visitas en persona de clientes y proveedores y que
utilicemos la tecnología para la mayor cantidad de interacciones posible.
• La mayoría de nuestros empleados ahora trabajarán desde casa, y para aquellos que deben
trabajar desde una oficina de Element, hemos implementado medidas específicas para mantener
nuestras oficinas seguras, junto con el desarrollo de planes de contingencia adicionales.
Continuaremos recibiendo orientación de la Organización Mundial de la Salud y organizaciones de
salud pública nacionales e internacionales para actualizar nuestras políticas a medida que la
situación evolucione.

Asegurándonos de poder continuar apoyado a su negocio
•

Tenemos un plan de continuidad de negocio bien establecido que hemos complementado con
un equipo de trabajo dedicado a los temas relacionados con el COVID-19.

•

Nuestras operaciones funcionan sin problemas y nos estamos preparando para mitigar cualquier
posible interrupción en caso de que la situación cambie.

•

Estamos en contacto constante con nuestros socios comerciales estratégicos para garantizar la
continuidad de nuestra cadena de suministro, incluidos los OEM, los proveedores de auto partes
y servicios.

Agradecemos la confianza que deposita en Element.
Estamos monitoreando de cerca el impacto potencial de COVID-19 y preparando activamente
nuestro negocio para satisfacer las demandas de esta situación en evolución. Continuaremos
tomando las medidas necesarias para ayudar a mantener a nuestros empleados, clientes y
conductores seguros, mientras brindamos los servicios que necesita para operar su flota.

Le proporcionaremos actualizaciones continuas en todo momento.
No dudes en contactarme si tuvieras cualquier duda o pregunta. Así también los equipos de FPS y
Representantes de Ventas están al tanto de toda situación y podrán ayudarlos.

Atentamente:
Manuel Tamayo
Country Head México

