
 

 

 

 

 

Estimado cliente, 

Dados los riesgos asociados a la propagación del Coronavirus (COVID-19), queremos destacar que PAKi 
Logistics está totalmente comprometida con la salud de nuestros empleados y de todas las personas 
involucradas en nuestras actividades. Al mismo tiempo, nos esforzamos por garantizar la continuidad 
operativa de nuestros servicios en relación con usted, nuestro cliente. 

Seguimos estrictamente las medidas de las autoridades competentes pertinentes. Además, hemos 
introducido una serie de medidas preventivas adicionales basadas en la realidad local y la situación 
cambiante. Destacar que estas medidas internas no afectan a la continuidad de nuestro negocio.  

Para garantizar nuestro servicio, nuestros empleados trabajan a distancia tanto como sea posible. Esto 
está de acuerdo con las directrices generales del Ministerio Federal de Salud de Alemania y la OMS.  
Trabajar en ubicaciones alternativas significa que siguen teniendo acceso a todos los sistemas 
necesarios para poder atenderles adecuadamente. ¿Necesita apoyo o tiene alguna pregunta? 
Entonces siempre puede contactar con su persona de contacto habitual, ya sea por correo electrónico 
o por teléfono. Por lo tanto, nuestra continuidad operativa sigue estando garantizada. 

Mientras tanto, formamos parte de un ecosistema completo y complejo y, como tal, dependemos 
también de socios externos que podrían verse afectados en diferentes maneras en función de su 
ubicación geográfica y según las recomendaciones legales asociadas a su tipo de negocio. Estamos en 
contacto muy estrecho con nuestros socios para poder mantenerle al día, y podemos contar con 
nuestra amplia red de spots, talleres de reparación de palets y plantas de palets para seguir sirviendo 
a nuestros clientes lo mejor posible. Sin embargo, en algunos casos, es posible que se tarde un poco 
más en encontrar soluciones alternativas para el suministro o la recogida de los soportes de carga. En 
estos tiempos difíciles, necesitamos apoyarnos mutuamente, permanecer unidos para pasar por este 
mal momento lo más rápido posible.  

Aunque asumimos que la situación por su parte es similar, debemos preparar nuestra planificación 
conjunta tanto como sea posible. Con esto en mente, les agradecemos que nos informen lo antes 
posible de sus necesidades para las próximas semanas. Actualmente estamos trabajando con una 
planificación de 2 semanas, dando prioridad a las solicitudes relativas a la alimentación y la higiene.  

Les agradecemos sus esfuerzos y comprensión y seguiremos a su disposición con nuestro habitual buen 
servicio. 


