
AVISO IMPORTANTE

En Oleopalma seguimos atendiendo las medidas difundidas por nuestras autoridades

gubernamentales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender la contingencia

sanitaria que vivimos actualmente por el COVID-19.

Es muy importante que acatemos las medidas de emergencia sanitaria para el cuidado personal,

de nuestra familia y entorno, por eso:

• Aquellas personas que estén realizando actividades de “Home Office” deberán de continuar

realizándolas hasta nuevo aviso y/o indicaciones de su jefe directo/gerente.

• Quedan prohibidos los viajes laborales hasta nuevo aviso, solo se podrán realizar aquellos que

sean de emergencia y/o estrictamente indispensables.

• Se prohíbe el traslado del personal entre plantas y/o plantaciones, es decir todas las visitas y/o

reuniones acordadas se deben de postergar y/o realizar de manera virtual.

Las actividades de nuestra empresa, están consideradas como esenciales dentro de la

industria agrícola y alimenticia, ya que el aceite es un insumo básico para que no falten

los alimentos en los hogares de los mexicanos.

Para nuestros colaboradores que deben seguir laborando en los distintos centros de trabajo,

queremos agradecerles por su compromiso y apoyo, e informarles que debemos reforzar los

protocolos de higiene que ya hemos establecido:

• Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos.

• Utilización de gel antibacterial.

• Evitar tocarse la cara.

• Al toser o estornudar cubrirse con la parte interna del codo o con un pañuelo

desechable que después debe ser tirado a la basura.

• Desinfectar nuestros espacios de trabajo.

• Evitar el contacto físico / mantener una sana distancia.

• Evitar las compras de pánico.

• Las personas con síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza intenso, etc. No se les

permitirá el acceso al centro de trabajo, deberán de seguir el protocolo de atención

informada por cada localidad y reportarlo con su jefe directo, además de mantenerse

en aislamiento domiciliario.

Les pedimos acatar las medidas antes establecidas y seguir al pendiente de nuestra

comunicación oficial. Cualquier duda pueden comunicarse con el área de SST, jefe directo y/o

RRHH.

Atentamente,

Dirección General


