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Comunicado Grupo ADS 

Asunto: Medidas de prevención y Funcionalidad limitada debido a COVID-19 

 

Debido a la situación extraordinaria a causa del COVID-19, estamos tomando medidas para 

proteger la salud de TODOS y nuestro equipo de trabajo al reducir y restringir la circulación de 

personas en nuestras oficinas. Como resultado, tenemos limitaciones temporales en la asistencia, 

ya que priorizamos los servicios indispensables. 

Deseamos informarles lo que estamos haciendo para colaborar con nuestros empleados, usuarios, 

socios comerciales, así como las autoridades, intentando contribuir a que todos podamos 

sobrellevar esta pandemia. 

Es por eso que Grupo ADS ha implementado un sistema para permitir que la gran mayoría de 

nuestro personal, trabaje desde su hogar, para seguir trabajando en forma remota y continuar 

brindando nuestros servicios y productos y apoyando a nuestros usuarios. Los POCOS empleados 

que deben ir a trabajar, cuentan con medidas de seguridad disponibles para resguardar el 

bienestar de todos. Es así como hasta el momento, nos esforzamos con las limitaciones para 

nuestros servicios de almacén, empaque y logística, aunque de forma lenta y limitada, si con 

seguridad e higiene. 

Hemos tomado muchas otras medidas que incluyen: 

• El CIERRE de tienda física, dando prioridad a la atención telefónica, WhatsApp, Correo, Etc. 

desde los hogares de nuestros colaboradores.  

• Priorizando pagos electrónicos, para evitar que nuestros usuarios y clientes acudan a 

sucursales 

• Sanitización de nuestras instalaciones, mediante la compra y aplicación de Germicidas 

Biodegradables y Gel Antibacterial suficiente, promoviendo la limpieza de áreas de trabajo y 

limpieza personal. 

• Evitar contacto personal al ingresar a nuestras instalaciones y el lavado de las manos y/o 

usar gel antibacterial, así como evitar el contacto personal innecesario como saludo de mano o 

beso. 

Vamos a seguir trabajando para todos ustedes, con todo nuestro compromiso y energía, mientras 

colaboramos para superar esta pandemia. 

Te mantendremos informado y te pedimos, para poder brindarte información actualizada de 

acuerdo a las medidas que emita el Gobierno y las autoridades competentes, las cuales 

acataremos para conservar la integridad y seguridad de todos. 

Atentamente 

Dirección Comercial 

Grupo ADS 


