
                                                                            

 

Estimado Cliente / Proveedor / Lector, 

En Pentax Medical Iberia estamos tratando el tema del Coronavirus con toda la 

seriedad que merece, adoptando las medidas necesarias en beneficio de nuestros 

empleados, clientes, proveedores y también de aquellos pacientes que necesitan de 

nuestra tecnología y productos. 

Nuestro objetivo principal es continuar con la misma calidad asistencial. Nuestros 

suministros tanto en los servicios de Endoscopia como en los servicios de Cirugía 

continúan sin paradas, del mismo modo estamos prestando de manera habitual el 

servicio de mantenimiento. 

En línea con las medidas adoptadas por los Gobiernos de los diferentes países donde 

PENTAX MEDICAL tiene sede, y dado al aumento de casos de Coronavirus (Covid-

19) y las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), hemos 

puesto en marcha varias acciones de seguridad a fin de contribuir a la conciliación 

familiar y evitar la propagación del virus, sin menoscabar en la calidad de nuestros 

servicios. 

1. Hemos implementado la realización de teletrabajo, en aquellos departamentos 

que lo permiten, dada la naturaleza de nuestra actividad y la disponibilidad de 

herramientas adecuadas.  

2. Todos los empleados estarán disponibles con sus equipos de trabajo, para poder 

ayudar en caso necesario desde su ubicación. 

3. Hemos reforzado todos los sistemas de información para facilitar la conexión 

remota a nuestro sistema informático con sistemas de cifrado, autenticación de 

doble factor para asegurar las conexiones a nuestros sistemas. 

4. Han sido restringidos al máximo los viajes, asistencia a eventos, conferencias o 

reuniones con clientes y visitas, aconsejando realizar cualquier contacto por 

vídeo conferencia siempre que sea posible. 

Estas medidas ya han sido puestas en marcha y se mantendrán en los próximos 14 días, 

aunque dado lo excepcional de la situación, el plan será modificado y adaptado según 

las circunstancias de cada momento y adecuado a las comunicaciones oficiales de los 

organismos públicos. 

Buscamos la manera de ayudar al sistema sanitario para paliar esta situación lo mejor 

posible.  

En caso de tener alguna pregunta, por favor ponte en contacto con nosotros 

 


