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COMUNICADO DE PRENSA  

26 de marzo de 2020 

 ______________________________________________________________________________ 

Queridos clientes, queridos usuarios, queridos interesados: 

La actual crisis del coronavirus afecta a todos, en todo el mundo.  Una pandemia global de estas 

características es un difícil reto para nuestra sociedad y nuestro sistema sanitario. Además de las 

restricciones sociales y la preocupación que sentimos por nuestras familias y amigos, es AHORA cuando nos 

damos cuenta de la importancia de nuestro quehacer diario como aportación a la sociedad.  

En WEINMANN Emergency hacemos todo lo posible por continuar con nuestra actividad con el fin de que 

nuestros dispositivos médicos ayuden a las personas que ahora los necesitan urgentemente. Entre tanto, el 

Ministerio de Sanidad ha declarado oficialmente nuestra empresa servicio esencial, lo cual con toda 

probabilidad también repercutirá positivamente en nuestra cadena de proveedores.  

En esta situación tan especial y complicada, seguimos estando a su disposición y nos esforzamos por 

atender sus solicitudes y peticiones con la mayor rapidez posible.  

Para agilizar el máximo posible el proceso para la puesta a disposición de nuestros aparatos y para la 

resolución de sus consultas, hemos recopilado para usted la siguiente información: 

Aquí encontrará respuestas a preguntas actuales relacionadas con el uso y el manejo de nuestros 

respiradores, también en relación al coronavirus. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, póngase directamente en contacto con su responsable 

de zona competente.  Haga clic en el apartado "Consulta de productos y ventas" y seleccione su país. 

Para reducir tanto los tiempos de espera para usted como los tiempos de gestión por nuestra parte le 

rogamos que nos envíe sus solicitudes de oferta y pedidos preferiblemente por correo electrónico.  

Estamos trabajando para ajustar nuestra producción a la creciente demanda. Sin embargo, debido al gran 

número de encargos que recibimos es posible que se produzcan retrasos en los plazos de entrega. 

Agradecemos por tanto su comprensión en este sentido.  

Sabemos, y apreciamos enormemente, que en estos momentos y en la situación actual están ahí fuera 

haciendo todo lo posible por nosotros. Por ello, muchas gracias. 

#estevirusloparamosunidos 

Atentamente, 

Marc Griefahn   André Schulte    Philipp Schroeder 

Gerente              CEO                     COO 

https://www.weinmann-emergency.com/es%20/noticias/informacion-en-covid-19
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