
Estimados colaboradores, agentes y directores asociados,

En los últimos días, varios países europeos han comenzado el inicio de la
desescalada y la reanudación gradual de las actividades económicas. En
consecuencia, los Responsables de cada país ya organizan las condiciones para un
retorno gradual hacia una cierta normalidad.

En este contexto, nos ha parecido importante compartir con vosotros las
principales medidas que han guiado la acción del Grupo desde el comienzo de la
crisis y durante las próximas semanas y meses.

La salud de todos los trabajadores y sus seres queridos es nuestra principal
prioridad.

En primer lugar, nos gustaría agradecer a los Responsables de cada país y sus
equipos por la rápida implementación de todas las medidas necesarias para que
los equipos puedan llevar a cabo su misión en condiciones satisfactorias.

Siguen haciendo esfuerzos sin descanso y han anticipado, con el mismo rigor, la
reanudación gradual de la actividad. Cada uno de vosotros será informado en
breve del marco operativo definido para cada país, de acuerdo con las
regulaciones del Gobierno Central y las reglas establecidas por la Dirección del
Grupo.

El desconfinamiento es una nueva etapa en esta crisis sin precedentes. Y estamos
preparados para ello. Todas las decisiones se toman con la mayor prudencia y
seriedad. La compañía asumirá todas sus responsabilidades para garantizar que
esta nueva etapa se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles.

Sin embargo, también depende de cada uno de nosotros, y de manera individual,
el adoptar un comportamiento ejemplar respetando escrupulosamente todas las
pautas dadas, y en particular las sanitarias. Actuando de esta manera, te proteges
a ti mismo y a los demás.

Los equipos de Dirección están preparados para permitir que la empresa
absorba el impacto económico de la crisis

El carácter inédito del período en el que vivimos ha tenido un impacto
significativo en las actividades del Grupo en cada país. En este sentido, el Grupo
ha registrado una caída del 11.5% en la facturación en el primer trimestre de 2020
(en comparación con el primer trimestre de 2019).

Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados desde finales de 2019 y a las
decisiones que se tomaron para gestionar la reducción de la actividad en varios
países, el grupo es capaz de hacer frente a esta desaceleración. Los esfuerzos de
los equipos sobre el terreno, así como el esfuerzo de vosotros, pone de manifiesto
la resiliencia y la solidez del Grupo.

Aun así, debemos mostrarnos lúcidos y humildes ante esta crisis. La disminución
de nuestro volumen de negocios podría continuar. Por lo tanto, debemos
mantener totalmente nuestros esfuerzos. La capacidad de respuesta y la
excelencia operativa demostradas por los equipos de Econocom nos permiten
mantener la confianza de nuestros clientes y mirar al futuro con serenidad. Cada
uno de nosotros tendremos un papel decisivo para salir de la crisis.

Por último, queremos expresaros que estar a vuestro lado durante este período es
un gran orgullo. El compromiso y la creatividad que los equipos demuestran día a
día, son el testimonio de una gran fuerza colectiva. Nos permitirá que juntos nos
recuperemos y salgamos más fuertes de esta crisis.

Más que nunca, sigamos “all together connected “.
Cuidaros y cuidad de vuestros seres queridos.
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