COVID-19: COMUNICADO ALTEN ENERGÍAS RENOVABLES
#WorkingHardAndSafely

#GreenEnergyForABetterWorld

En ALTEN Energías Renovables estamos acostumbrados a los grandes retos, sin embargo, hemos
de reconocer que nunca habíamos vivido uno tan excepcional como el que representa la
pandemia provocada por el COVID-19.
En este contexto de incertidumbre global, lo prioritario para ALTEN Energías Renovables es
garantizar la seguridad y la salud de todos los profesionales que trabajan con nosotros y trasladar
un mensaje de conﬁanza y tranquilidad a nuestros clientes, proveedores, empleados, socios e
inversores, en todos los países en los que estamos presentes.
Seguimos muy de cerca las decisiones y consejos de las autoridades en cada país, y hemos
establecido los medios técnicos y organizativos necesarios que garantizan que todo nuestro
personal continúe trabajando a pleno rendimiento, en un entorno seguro, frente a esta
pandemia, para asegurar la continuidad de nuestros proyectos en todo el mundo.
Nuestro plan de contingencia tiene como objetivo de garantizar nuestra actividad en caso de
aislamiento y contribuir responsablemente a controlar una epidemia en la que todos y cada uno
de nosotros jugamos un papel relevante. Por eso:
De acuerdo con nuestros proveedores, hemos reducido al mínimo posible el
personal presente en la construcción y operación de nuestras centrales
fotovoltaicas, procurando, como hacemos siempre, ocupar a personal local para
evitar desplazamientos de otras regiones.
Hemos cerrado nuestras oﬁcinas en Holanda, España, México, Namibia y Kenia e
implementado el teletrabajo para todo el personal administrativo, técnico y
comercial, evitando los desplazamientos con el ﬁn de minimizar su exposición al
riesgo de contagio.
Mantenemos el control, seguimiento y análisis en tiempo real de nuestras
instalaciones a través de herramientas online.
Informamos diariamente a todo nuestro personal sobre las normas que se deben
de respetar y hacemos seguimiento personalizado de los afectados de alguna
manera especial por esta situación.
Finalmente, queremos destacar que desde ALTEN Energías Renovables consideramos que la
tecnología fotovoltaica juega y seguirá jugando un papel predominante en el futuro mix energético
mundial, contribuyendo extraordinariamente al suministro de energía eléctrica limpia y
competitiva y, por tanto, al cumplimiento de los compromisos internacionales en la lucha contra
el cambio climático, lo que redundará en un entorno más seguro y saludable para todos.

Por ello, todo nuestro equipo sigue trabajando hoy
seguro y a pleno rendimiento
info@alten-energy.com
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