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Madrid, 18 de marzo de 2020
PRODUCCIÓN

CIRCULAR Nº 027/2020 – PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19.-

Muy señores nuestros:

En relación con la situación excepcional que estamos enfrentando por la rápida expansión
de la enfermedad COVID-19,causada por el Coronavirus, y en respuesta a la activación
por parte del gobierno del “Estado de Alarma” el pasado fin de semana, la Dirección de
Agroseguro ha tomado las medidas necesarias para asegurar el mejor servicio a los
asegurados y para preservar la salud de los empleados.

En este sentido, queremos destacar que desde el inicio de la crisis sanitaria los trabajadores
de Agroseguro se han incorporando de forma masiva y ordenada al teletrabajo, para evitar
desplazamientos y riesgos innecesarios, lo que no ha supuesto menoscabo en la capacidad
de atención a los clientes gracias al desarrollo anticipado de planes de contingencia que
permiten  el mantenimiento del servicio en todos los canales de contacto habituales, desde
la normal atención telefónica hasta el acceso a la página web de Agroseguro
(www.agroseguro.es), que se mantienen plenamente operativos.

También queremos destacar que los profesionales libres que realizan peritaciones por
encargo de Agroseguro, mostrando un elevado nivel de compromiso, están prestando sus
servicios con normalidad. Agroseguro, contribuyendo al desarrollo de esta labor, ha
suministrado certificados para facilitar los desplazamientos a aquellos peritos que tienen
trabajos de tasaciónpendientes de finalizar.

Además, con objeto de reducir el número de contactos, se ha decidido organizar los
encargos priorizando aquellos que se consideren inaplazables, postergando hasta la
normalización de la situación actual las visitas no urgentes y aquellas cuyo objetivo sea
únicamente recabar datos para la tasación definitiva, salvo que sean estrictamente
necesarias.

Por último, queremos destacar que las empresas que prestan el servicio de retirada y
destrucción de cadáveres de animales están desarrollando su labor con normalidad, y no
se han registrado incidentes ni limitaciones a los movimientos de los camiones. Además,
según nos comunican, están adaptando sus protocolos de prevención sanitaria siguiendo
las recomendaciones que dictan las autoridades sanitarias en las actuales circunstancias.
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Para finalizar, desde Agroseguro queremos agradecer de antemano la máxima
colaboración y responsabilidad de todos ante esta nueva situación.

Muchas gracias y saludos para todos.

Fdo.: Inmaculada Poveda Mínguez
DIRECTORA GENERAL


