
 

GESTAMP ANTE EL COVID-19 

 

El impacto de la pandemia COVID-19 supone un reto de proporciones excepcionales. En el caso 

de Gestamp, desde que se conociera hace semanas lo hemos venido enfrentando en nuestras 

plantas en China.  

Gracias al esfuerzo y compromiso de todos hemos superado las semanas iniciales de virulencia 

tratando de limitar al máximo el impacto en nuestras operaciones. A día de hoy, nuestras plantas 

en China, afortunadamente y de manera progresiva, están volviendo a la normalidad tras un 

periodo complicado. 

La prioridad en Gestamp ha sido en todo momento la seguridad y el bienestar de sus empleados 

y el servicio a sus clientes dentro de esta complicada situación. Y eso mismo es lo que estamos 

haciendo en el resto de países en los que operamos y que se están viendo impactados por el 

COVID-19.  

La extensión a múltiples países de esta pandemia está llevando al Grupo a tomar medidas para 

preservar la salud y garantizar el servicio hacia nuestros clientes. A tal efecto, la compañía llama 

a su plantilla a aplicar criterios de precaución, prevención y profilácticos observando las medidas 

adecuadas. Asimismo, Gestamp está en diálogo permanente con los representantes de los 

trabajadores.  

En los distintos centros de trabajo del Grupo se han tomado diferentes medidas específicas 

dependiendo de su ubicación, exposición al riesgo y funciones. Gestamp mantiene informados 

a sus trabajadores, monitoriza la evolución de los casos sospechosos en el entorno laboral y 

actúa en consecuencia para garantizar al máximo el normal funcionamiento de las instalaciones.  

Asimismo, la compañía gestiona con la máxima transparencia la relación con el resto de sus 

públicos de interés (accionistas, inversores, proveedores, autoridades y medios de 

comunicación, entre otros). 

 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL COVID-19 

Si bien no es posible anticipar el comportamiento del Covid-19, cabe la posibilidad de que tenga 

afectación en las plantas de fabricación al tratarse de espacio cerrado con contacto directo y 

cercano entre empleados.  

A tal efecto, Gestamp ha puesto en marcha un Plan de Contingencia de aplicación obligatoria en 

todos sus centros productivos que pretende anticipar y reducir el impacto de un contagio en sus 

trabajadores, así como las consecuencias que esta pandemia pudiera tener en el negocio.  

 

El plan de contingencia contempla las siguientes líneas de actuación: 

 La preparación de una respuesta operacional que minimice el contagio del virus al 

tiempo que mantenga los servicios mínimos de producción. 



 El protocolo de actuación en caso de aparición de trabajadores contagiados para seguir 

ofreciendo el mejor servicio a los clientes y procurar el normal funcionamiento de la 

cadena de suministro.  

 La preparación ante posibles alteraciones en la cadena de producción de la que 

formamos parte.  

La gestión diaria de esta situación excepcional se lleva cabo a través de un comité de 

coordinación. Dicho comité interdepartamental realiza un seguimiento específico y analiza y 

toma las decisiones oportunas sobre la evolución de la situación.  

La prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad para toda la plantilla en todos los 

centros de trabajo, así como garantizar dentro de todo lo posible la continuidad del negocio y el 

servicio hacia nuestros clientes.  

 


