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Estimado cliente/proveedor,

La irrupción de la COVID-19 ha hecho que todos hayamos tenido que aprender a gestionar nuestro día

a día de manera diferente. En NIMGenetics hemos velado desde el primer momento por la seguridad

de nuestro equipo y nuestros colaboradores, sin descuidar nuestro compromiso con la entrega de los

informes diagnósticos.

Ahora, con un nuevo año por delante, queremos hacer hincapié en que seguiremos tomando las

precauciones necesarias para minimizar cualquier impacto potencial del coronavirus en nuestros

círculos. Por la naturaleza de nuestra actividad, estamos especialmente sensibilizados con la

necesidad de adoptar medidas exhaustivas de seguridad para controlar la propagación del virus. Aquí

os detallamos algunas:

1.    Apuesta por el teletrabajo. Desde el inicio de la pandemia NIMGenetics ha apostado por el

teletrabajo en todos aquellos puestos que así lo permitían. En el caso de los laboratorios, se crearon

turnos rotativos de trabajo para garantizar mayores distancias interpersonales.

2.    Estrictas medidas de higiene. El equipo de NIMGenetics ha recibido instrucciones detalladas

sobre pautas de higiene, siguiendo los criterios marcados por las Autoridades Sanitarias. Igualmente,

se han adoptado todas las pautas de prevención necesarias para un uso seguro de las zonas y los

materiales comunes. Por último, hay indicaciones expresas de aislamiento domiciliario en los casos

de síntomas probables de contagio.

3.    Viajes y reuniones presenciales, reducidos. Hemos minimizado nuestros viajes de negocios a

los meramente imprescindibles, especialmente los que cruzan las fronteras del país. Por otro lado,

nuestras oficinas no están acogiendo visitas externas, manteniendo las comunicaciones con

clientes y proveedores vía telefónica y por videoconferencias. 

4.    Continuidad de suministro. En todo momento se establecieron planes de continuidad de

negocio en todas nuestras sedes a nivel mundial, con el objetivo de garantizar que nuestras

actividades continuasen durante este periodo excepcional. A día de hoy, NIMGenetics está

trabajando a pleno rendimiento para garantizar la provisión de servicios y el envío de productos, así

como nuestras tareas habituales de asesoramiento científico-médico.

 

Queremos asegurarle que en NIMGenetics hemos hecho todo lo necesario para continuar nuestra

actividad con los mismos criterios de calidad y cercanía de siempre, y estamos a disposición de

todos nuestros colaboradores para ampliar cualquier información que sea necesaria.


