Nota de prensa

Dornbirn, 27 de Marzo 2020

01

Coronavirus (COVID-19):
Información sobre la situación actual en Zumtobel Group
Dornbirn, Austria – El Grupo Zumtobel y sus marcas siguen trabajando intensamente para mantener las
actividades comerciales y proporcionar el mejor servicio posible a sus clientes, incluso en estos tiempos
difíciles y con los cambios diarios de la situación.
Como empresa responsable, el Grupo Zumtobel sigue las directrices del gobierno federal austriaco y
las recomendaciones generales de las autoridades sanitarias, y sitúa la salud y la seguridad de sus
clientes, socios y empleados en la vanguardia de sus actividades.
Accesibilidad
Muchos empleados están trabajando desde casa, garantizando que nuestros clientes puedan contactar
con sus contactos habituales por teléfono o de forma virtual.
Se mantiene la capacidad de entrega
Con sus instalaciones de fabricación y centros de distribución, el Grupo Zumtobel está actualmente en
condiciones de realizar entregas. Los sitios operan bajo estrictas precauciones higiénicas para proteger
a los proveedores, transportistas y empleados.
La red internacional de plantas soporta la producción
Debido a un caso confirmado de corona (COVID-19), la planta de luminarias del Grupo Zumtobel en
Les Andelys, Francia, fue cerrada temporalmente a pesar de cumplir con todas las medidas de higiene.
Esta medida de precaución se adoptó para evitar cualquier otro riesgo y para proteger la salud de todos
los empleados y partes involucradas. La fabricación en la planta del Grupo Zumtobel en Les Andelys,
que se especializa en luminarias de exterior, será entretanto absorbida por la planta en Spennymoor
(Reino Unido), como parte de la red internacional de plantas, hasta que se pueda reanudar el trabajo
en función de la evolución y las recomendaciones del gobierno local. Los clientes pueden seguir
contactando con el management por teléfono.
El Grupo Zumtobel desea a sus clientes, socios y empleados buena salud durante este período y quiere
agradecerles su confianza.
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Acerca de Grupo Zumtobel:
Grupo Zumtobel, con sede en Dornbirn, es una empresa global del sector de la iluminación y servicios asociados.
Con sus marcas principales Zumtobel, Thorn y ACDC, el Grupo ofrece a sus clientes de todo el mundo una cartera
completa de servicios y productos. Los conocimientos del Grupo sobre los efectos de la luz en las personas han
sido adquiridos a lo largo de décadas y constituyen la base para el desarrollo de nuevos campos de negocio. En
el negocio de la iluminación, el Grupo con sus marcas Thorn y Zumtobel es uno de los líderes del mercado europeo.
La oferta de servicios del Grupo Zumtobel es una de las más completas en toda la industria de la iluminación,
contratación, servicios de diseño y gestión de proyectos de soluciones de iluminación llave en mano, así como
nuevas soluciones basadas en datos. Servicios enfocados a brindar conectividad a edificios y municipios a través
de la infraestructura de iluminación. El grupo cotiza en la Bolsa de Viena (ATX Prime) y actualmente tiene alrededor
de 5.800 empleados. http://www.zumtobelgroup.com/en

