NOS PREOCUPA Y NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA CUÁNDO TERMINE EL
PERIODO DE CORONAVIRUS
Queridos amigos de EMS,
Nuestro mundo globalizado se está enfrentando a un reto extraordinario hoy. El Coronavirus COVID -19 se ha expandido
en un tiempo record y se ha convertido en una pandemia y una crisis humana y econócima de dimensiones globales.
Estamos todos observando su evolución con sentimientos de preocupación e intercidumbre.
Tenemos una responsabilidad importante hacia nuestros ususarios, pacientes, clientes, proovedores y socios, así cómo
la responsabilidad social de proteger la salud y el estado de bienestar de nuestros empelados. Nos tomamos todas las
obligaicones muy seriamente y de manera equitativa.
Es más importante que nunca mantenerse a salvo, respetando el distanciamiento social y las recomendaciones de higiene,
mantener la calma, mostrar solidaridad y apoyarnos los unos en los otros. La salud de todos es nuestra prioridad más
importante y estamos convencidos de que superaremos éste obstáculo juntos.
A día de hoy, muchos países se enfrentan a bloqueos totales o parciales, incluyendo el país de origen de EMS, Suiza.
Para proteger a nuestros empleados, sus famlias y las comunidades en las que vivimos y trabajamos, hemos tomado
las medidas preventivas necesarias en todos los países a nivel global en los que EMS está presente. Esto significa que
todos los integrantes de los diferentes equipos de EMS estarán trabajando dede casa e interactuarán con usted mediante
medios digitales, y que todas vuestras reuniones y eventos serán llevados a cabo en formato digital. Esperamos que ésto
sea una oportunidad para acelerar nuestra trasnformación digital, mejorar nuestra conectividad con vosotros, proveeros
más servicios de valor añadido, y ofreceros el mejor soporte possible.
Hoy por hoy, nuestras fábricas y almacenes están también cerrados temporalmente, y permanecerán cerrados por lo menos
durante 2 semanas. Haciendo éso, cumpliremos con nuestra responsabilidad de prevenir que el virus se siga expandiendo,
al mismo tiempo que aseguramos la continuidad del negocio. Nuestra cadena de abastecimiento es totalmente segura, y
estamos trabajando en estrecha coordinación con todos nuestros equipos de operaciones y proovedores asociados para
acelerar el suministro de nuestrsos productos desde que nuestras facilidades abran de nuevo.
EMS es sólida, estable y enfocada en un plan a largo plazo. Proveemos a nuestros clientes y pacientes de las mejores
soluciones en prevención y profilaxis dental, a través de nuestro protocolo clínico de cambio de paradigma, la Guided
Biofilm Theraphy. En el sector medico, sómos líderes en el manejo endoscópico de los cálculos renales con la Swiss
LithoClast Trilogy y somos los inventores del Método Swiss DolorClast, para el tratamiento del dolor músculoesquelético.
Para cerrar la brecha y prepararnos para el periodo que vendrá tras la situación causada por el COVID-19, nuestro
equipo de Marketing introducirá una serie de formaciones online y herramientas educativas para apoyar vuestro desarrollo
personal y profesional. Os invitamos a todos vosotros a registraros en www.swissdentalacademyonline.com, a seguir
nuestras redes sociales y subscribiros a nuestras newsletters para acceder a las úlitmas noticias y ofertas.
EMS está comprometida con los mantener a los pacientes felices y sanos, clínicos con éxito y asociados apasionados.
Con ésta mission, haremos lo mejor para apoyar vuestro crecimiento en los meses que vienen. Seguid conectados con
nosotros y no dudéis de contactar a los miembros de EMS.
Deseamos que todos vosotros bien y que tengáis una exitosa vuelta a la normalidad. Por favor cuidar de vuestros seres
queridos, compañeros y amigos.
Saludos cordiales,

Bernd BÜHNER
Undador

Paolo ZANETTI
Director General
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