(Circular Informativa núm. 200316)

BNFIX PICH PLAN ESTRATEGICO “COVID 19”

A luz de los recientes acontecimientos fruto del COVID 19, en fecha 16 de marzo de
2020 BNFIX PICH ha adoptado un protocolo de firma dirigido a mantener el servicio
que prestamos a nuestros clientes de un modo permanente, al tiempo que a velar
por la salud y seguridad de todas las personas con las que nos relacionamos.

Como somos conscientes tanto de nuestra obligación de seguir y aplicar todas
aquellas normas y directrices que vaya apareciendo y que van a ser requeridas por
nuestros clientes como de colaborar al máximo para que el circuito económico y
financiero se resienta lo mínimo, hemos adoptado las siguientes pautas de
actuación que iremos actualizando en función de las circunstancias y de la
información que vayamos obteniendo

MEDIDAS ADOPTADAS EN BNFIX PICH



Mantenemos la actividad de prestación de servicio constante a nuestros
clientes, dando especial atención a necesidades que la nueva situación va a
crear a particulares, empresas y entidades



La firma operará desde nuestra sede en Barcelona, con un número mínimo
de personal, al objeto de reducir el número de personas en la oficina



La mayoría de nuestro personal se suma al tele trabajo por el tiempo que
dure esta emergencia sanitaria. BNFIX PICH trabajará desde casa, estaremos
localizables y disponibles para atender sus negocios y necesidades, como
siempre. Contáctenos en nuestros números de teléfono y correos
electrónicos habituales. Confiamos en seguir dándole soporte con el menor
nivel de disrupción.



Todos los socios y responsables de área tienen nombrados miembros
seniors a sucederles en sus respectivas áreas. Hemos diseñado dos equipos
por cada área.



Hemos cancelado todos nuestros viajes no imprescindibles. Nuestras
reuniones serán telefónicas y por videoconferencia, contamos con medios
para ello.

T +34 933 012 022
Fontanella 21, 2n 1a. 08010 Barcelona
pich.bnfix.com
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Esta es una situación que no cuenta con precedentes, por nuestra parte no duden
que haremos todo lo posible para darles nuestro apoyo y soporte en estos difíciles
momentos.

Si tienen alguna duda, pueden contactar con:
Jordi Altafaja · Socio · Responsable ára laboral · jordi.altafaja@pich.bnfix.com
Joaquim Coma · Socio · Responsable área fiscal · jcoma@pich.bnfix.com
María José Moragas · Socia · Responsable ára legal · mj.moragas@pich.bnfix.com
Angel Oró · Socio · Responsable área fiscal · angel.oro@pich.bnfix.com
Valentí Pich Rosell · Socio · Director General · v.pich@pich.bnfix.com
Antonio Puig · Socio · Responsable área auditoría · a.puig@pich.bnfix.com

Contacto general:
Teléfono + 34 93 301 20 22
asesores@pich.bnfix.com
assessors@pich.bnfix.com

Maria José Moragas
Socia · Responsable área legal
Barcelona, 16 de marzo de 2020
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