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COMUNICADO OFICIAL
SITUACIÓN COVID-19 Y GRUPO LOGSA
Desde Grupo Logsa queremos garantizar a nuestros clientes, que ante esta situación que estamos 
padeciendo, estamos trabajando en seguir atendiendo debidamente vuestras necesidades, a la vez 
que velamos por nuestros trabajadores siguiendo las directrices establecidas.

Por último trasladarles que trabajamos duro para estar a la altura de las circunstancias, cuidando a 
nuestro personal y a nuestros clientes para superar juntos esta situación.

Nos ponemos a vuestra disposición para solventar cualquier duda o necesidad que surja.

Atentamente,
Grupo Logsa

• Estamos dotados de sistemas de teletrabajo y un equipo de atención al cliente, que le seguirá 
atendiendo con total normalidad durante este periodo a través de nuestro teléfono de atención      

• Todos nuestros representantes de venta disponen de cuentas como Skype a través de las cuales 
atenderles, así como teléfonos y mails de trabajo habituales y toda la información técnica y 
documental necesaria para atenderles en su trabajo diario. No duden en solicitarlos y les pondremos 
en contacto con ellos.

• En aquellos casos en los que la visita o soporte técnico sean imprescindibles, nuestro equipo sigue 
rigurosamente el protocolo de prevención establecidos, y para el cual les mantenemos informados.

• Nuestra cadena de suministro no ha sido interrumpida y seguimos trabajando a diario para 
suministrar en tiempo y condiciones adecuadas nuestro material a nuestros clientes.

• Colaboramos con nuestros fabricantes difundiendo Webinars y formaciones que aportan 
experiencia en el tratamiento del COVID-19 para aportar nuestro grano de arena.

 
952 612 524 y de los correos de contacto habituales o a través de info@grupologsa.com en horario 
de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes.


