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Estimado colaborador,
A la luz del nuevo brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19), nos gustaría transmitirle un mensaje
de serenidad y tranquilidad, le informamos sobre las actuales medidas de evaluación y mitigación de
riesgos de Lantmännen Unibake en relación con el virus.
Las medidas de mitigación se han tomado para reducir el riesgo y el impacto en la producción y las
entregas.
Del lado del empleado
Hemos implementado restricciones de viaje globales hasta nuevo aviso. Solo se permiten viajes críticos
de negocios y está prohibido viajar a áreas de alto riesgo. Los viajes privados a las áreas de alto riesgo
por parte de los empleados son seguidos por una política de permanencia en el hogar de dos semanas
para minimizar el riesgo de que los compañeros se infecten. Si un empleado tiene alguno de los
síntomas de aquellos relacionados con el virus, se le indica que se quede en casa y no trabaje.
Atención especial a los sitios de producción.
Hemos tomado mayores medidas de seguridad para nuestras instalaciones de producción y personal.
Las visitas externas, o las visitas de compañeros de otras oficinas/lugares, están permitidas solo si son
críticas para el negocio. No se permiten visitantes que hayan viajado a un área de alto riesgo en las
últimas dos semanas. El personal de las empresas de transporte y los subcontratistas, como la limpieza y
el mantenimiento, deben seguir las mismas pautas que nuestros empleados. Todos los empleados están
informados sobre cómo minimizar el riesgo de infectarse con el virus.
Actualmente evaluamos el riesgo de suministro de materia prima de áreas tanto de alto riesgo como de
bajo. Estamos en contacto cercano con nuestros proveedores y seguimos la situación cuidadosamente.
Evaluación de riesgos en seguridad alimentaria
Hasta el día de hoy, no hay indicios de que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión del
coronavirus SARS-CoV-2, y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no está involucrada
actualmente en el asunto. Según la información disponible de las autoridades públicas, ningún caso ha
proporcionado evidencia de que las personas estén infectados por el virus Corona por otra causa que no
sea el contagio de animal a personas o de persona a persona. Esto, junto con la estabilidad ambiental
relativamente baja del virus (que el virus no sobrevive fuera de los organismos vivos durante un período
de tiempo más largo), hace que sea poco probable que los alimentos sean una fuente de infección.
Actualmente no tenemos operaciones en ninguno de los países de alto riesgo. Estamos monitoreando
de cerca la situación, especialmente en relación con nuestros productos y operaciones, y le
informaremos sin demora si se produce algún cambio en la evaluación de riesgos.
Hemos establecido un equipo dedicado responsable de monitorear y actualizar nuestra evaluación de
riesgos y acciones relacionadas. No dude en comunicarse con su punto de contacto principal dentro de
Lantmännen Unibake en caso de que tenga más preguntas.
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