Juntos, creamos lugares de trabajo excepcionales. incluso cuando esos lugares de
trabajo tienen una apariencia muy distinta a lo que estamos acostumbrados.
Kimberly-Clark Professional hace lo posible por ser su socio de confianza en la creación de
lugares de trabajo seguros, saludables y productivos. Esa misión nunca ha sido más importante
que ahora, cuando trabajamos juntos para afrontar los retos sin precedentes de la pandemia
del COVID-19.
Nuestra prioridad número uno es, como siempre, la salud y la seguridad de nuestros
extraordinarios empleados y de nuestros leales clientes de todo el mundo. Hemos tomado una
serie de medidas agresivas para ayudar a minimizar el riesgo de exposición, incluida la
implementación de nuevos procedimientos de restricción de visitas y del mantenimiento de
distancias de seguridad entre las personas en nuestras fábricas y centros de distribución.
También hemos implementado protocolos de limpieza a fondo, hemos limitado los
desplazamientos y hemos establecido un sistema de trabajo remoto en todos los casos
posibles.
Somos totalmente conscientes de que el mundo necesita nuestros productos más que nunca.
Con el fin de poder satisfacer este incremento de la demanda, hemos acelerado la producción y
estamos trabajando sin cesar para asegurar que nuestros productos estén disponibles dónde y
cuándo más se necesiten. Encabezando la lista se encuentran los heroicos hombres y mujeres
que trabajan en el sector sanitario y en los cuidados de los ancianos que están en las primeras
líneas de atención durante la crisis.
A pesar de estos esfuerzos, reconocemos que es posible que a veces la demanda de nuestros
productos de misión crítica exceda nuestra capacidad de suministro. Sabemos el reto que ello
puede suponer y estamos haciendo todo lo posible para servirle durante estos momentos de
extrema interrupción. Nuestro compromiso con nuestros clientes y usuarios no se ha puesto en
duda.
En línea con nuestros valores, hemos estado trabajando con nuestra industria y con socios
comunitarios para determinar la mejor forma de aprovechar nuestra escala global y nuestros
recursos con el objetivo de apoyar a aquellos con el deber de proporcionar cuidados
esenciales. Compartiremos más información sobre esto en los próximos días y en las próximas
semanas.
Gracias a todos nuestros entregados empleados, clientes y socios por todo lo que están
haciendo por ayudar y apoyar tanto a nuestras comunidades como a ustedes mismos. Estamos
muy orgullosos de formar parte de este esfuerzo. Juntos prevaleceremos.
Para más información sobre el COVID-19, visite la página web www.who.int/.

