AVICOLA DE ISCAR, S.L.

COMINUCADO TRAS LA CRISIS COVID-19 EN LA COMARCA
En Iscar, a 3 de Agosto de 2020

Desde Avícola de Iscar y todo el Grupo Hidalgo queremos mostrar el más sincero apoyo a
todos nuestros trabajadores y a sus familiares ante la difícil situación que estamos padeciendo,
y en especial aquellos que están afectados por Covid-19. La salud de nuestro personal es la
prioridad en estos momentos y en ello va destinado todo nuestro esfuerzo.
Tanto empresa como trabajadores somos una víctima más de una crisis sanitaria sin
precedentes que está sufriendo toda la sociedad a nivel mundial, esto le puede pasar a
cualquiera. Las condiciones de nuestra empresa son las que exigen los protocolos oficiales y
por ello podemos afirmar que el foco no se origina en el ámbito laboral sino en las relaciones
personales, y gracias a nuestras medidas se ha detectado un foco que afecta a toda la
comarca.
Desde que se inició la pandemia, en Avicola de Iscar implantamos unas medidas de prevención
y unos protocolos anti-Covid que han sido rigurosamente llevados a cabo y siempre velando
por la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Por tanto, una vez detectado el primer caso
positivo se activaron todos los protocolos de seguridad previstos, estableciéndose una
coordinación con las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León así como con las
corporaciones locales de Iscar y Pedrajas de San Esteban con las que ha existido una estrecha
comunicación y que nos han mostrado todo su apoyo.
En el afán de velar por la salud de nuestros trabajadores toda nuestra plantilla se ha sometido
a las pruebas PCR, permaneciendo en aislamiento domiciliario y bajo vigilancia médica todos
aquellos afectados, los cuales afortunadamente son casos leves o asintomáticos y sin
contabilizar ninguna hospitalización.
Adicionalmente queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a nuestros clientes y
consumidores ya que nuestros niveles y estándares de calidad en nuestros productos están
plenamente garantizados, seguimos siendo los mismos de antes y con la misma ilusión de
hacer las cosas siempre bien.
De esta salimos todos.
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