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Pronunciamiento de Telegrafia sobre la situación causada por el 
brote de COVID-19 

 

Apreciados clientes y colaboradores, 

Estamos afrontando juntos una emergencia real en lo que a la expansión del coronavirus 
respecta. La pandemia global está teniendo un impacto sobre todos nosotros: nuestras 
familias, nuestro trabajo y nuestro modo de vida cotidiano. 

Queremos asegurarles que incluso en la era del COVID-19, Telegrafia continúa siendo su socio 
en quien confiar. 

Gracias a un paquete de medidas rápidas y radicales implementadas por nuestro nuevo 
gobierno, Eslovaquia se halla entre los lugares más seguros de Europa en lo que al COVID-19 
respecta, con el tercer número más bajo de infectados (a fecha de 16 de abril de 2020) y la 
tasa más baja de muertes por millón de habitantes.  

Telegrafia es totalmente consciente de que la salud de nuestros empleados y nuestras familias 
es una de las mayores prioridades, por lo tanto, se han tomado las medidas preventivas 
necesarias para proteger su salud. Como resultado de ello, nuestra compañía puede trabajar 
a régimen completo a pesar de la situación actual, y estamos haciendo todos los esfuerzos 
posibles para asegurar que las entregas de los productos se realizan a nuestros clientes en el 
plazo y la calidad requeridos. A pesar de que algunos de nuestros empleados trabajan desde 
casa, nuestros colegas del Departamento de ventas están cooperando y ofreciendo soporte a 
nuestros clientes y socios. Están siempre disponibles en sus teléfonos, correos electrónicos y 
otros medios de comunicación electrónica para responder a todas las cuestiones. 

Nuestro objetivo es ayudarle a mantener sus proyectos en marcha. 

En estos días, cuando perdemos la sensación de seguridad, queremos asegurarle que 
Telegrafia es un socio estable en quien puede confiar incluso en estos tiempos difíciles. 

Estamos juntos, y solo juntos podemos vencer. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con sus proyectos de negocios, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros.  

Gracias por su confianza y por contar con nosotros. 

Cuídense. 

 

Peter Marčák 
CEO 
 


