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COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN AL COVID-19 
 

 

Apreciado cliente, 

 

Debido a la aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020 por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, le 

informamos que voestalpine High Performance Metals Ibérica, S.A.U., mantendrá cerrados sus 

centros de servicio de Badalona y Zamudio hasta el próximo 14 de abril. 

 

Entre las medidas adoptadas, están las siguientes: 

 

• Nuestro servicio de almacén de Badalona y Zamudio permanecerá cerrado hasta el 

14 de abril. No se podrán realizar visitas o recogidas hasta a partir de la fecha 

indicada. 

• Nuestro equipo de ventas sigue activo ofreciéndoles servicio gracias al teletrabajo. 

Rogamos eviten las llamadas telefónicas y dirijan cualquier cuestión, así como sus 

consultas y pedidos, a las direcciones de email que ya tienen de cada persona de 

contacto o bien a las siguientes direcciones: 

o Oficina de Badalona (Barcelona) a ventas.buisa@voestalpine.com  

o Oficina de Zamudio (Bilbao) a conchi.martinez@voestalpine.com y 

ana.lobato@voestalpine.com 

• Nuestros técnicos comerciales retomarán su actividad de visitas cuando las 

autoridades sanitarias lo comuniquen posible. 

 
De momento estamos trabajando con normalidad en todos los departamentos en los que el 

teletrabajo así lo permite, de acuerdo a las indicaciones recientes de las autoridades. 

 

Todas estas medidas podrán ser ampliadas y extensibles en el tiempo, dependiendo de cómo 

evolucione la situación y las medidas que tomen las autoridades. 

  
Desde voestalpine High Performance Metals, S.A.U. somos optimistas en que esta situación 

mejorará si todos contribuimos. 

 

 

Cordiales saludos, 

voestalpine High Performance Metals Ibérica, S.A.U. 


