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Madrid, 16 de Marzo de 2.020 
 
 
Estimado cliente; 

 

Sabemos que esta situación actual no está resultando fácil para nadie y en Mexpress S.A. queremos estar a 

su disposición para lo que necesiten. 

 

La Seguridad, Salud y bienestar de las personas es nuestra prioridad. 

 

Por ello, estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias. 

 

El Gobierno Español ha decretado el estado de alarma para evitar la propagación del Covid–19 y es 

importante mantener nuestra actividad con su total confianza para poder cubrir sus necesidades y ser el 

enlace entre sus empleados, clientes y colaboradores. 

 

Adicionalmente, para poder ofrecer el mejor y el más seguro de los servicios, le informamos de las medidas 

que hemos implantado de forma OBLIGATORIA:  

 

1.- MENSAJEROS Y MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 

 

➢ RECOGIDAS Y ENTREGAS LIBRES DE CONTACTO 

 

Cada vez que se realice una entrega, no será necesaria la firma; si la RECOGIDA / ENTREGA es en sus 

instalaciones pueden dejar el sello y los mensajeros ponerlo. 

 

Además, este dejará el pedido con una distancia prudencial de mínimo de un metro. 

 

➢ Nuestros repartidores, llevan guantes desechables para cada entrega y gel desinfectante en sus 

vehículos. 

 

➢ Comunicación con los repartidores, estamos en contacto permanente con nuestros mensajeros, 

informándoles de las medidas higiénicas necesarias y recabando información para seguir mejorando 

el servicio. 

 

2.- PERSONAL DE OFICINA 

 

➢ Nuestra plantilla trabajara por turnos y teletrabajo, así se mantiene la distancia de seguridad. 

 

Así mismo, todos nuestros empleados han recibido el “protocolo de Actuación de Coronavirus” puesto en 

marcha con anterioridad que nos obliga a cumplir con las medidas preventivas de higiene y protección 

sugeridas por las autoridades sanitarias  

 

 

Estas medidas se mantendrán y se irán ajustando mientras dure la situación de excepcionalidad en la que 

nos encontramos. 

Les mantendremos informados de los cambios que puedan producirse en los próximos días y si estos nos 

obligan a modificar las medidas adaptadas. 

 

 

Como siempre, cualquier duda que tenga o información adicional, pueden contactar con: 

Jose Manuel Martin Fernandez 

josemanuel@mexpress.net  

665500604 

Natalia Abella Mendez 

natalia@mexpress.net 

665500609 
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