BNFIX PICH ADAPTACION DEL PLAN ESTRATEGICO “COVID 19”
- junio 2020 -

BNFIX PICH, ha adaptado en fecha 16 de marzo de 2020 el protocolo de firma dirigido a
mantener el servicio que prestamos a nuestros clientes de un modo permanente, al tiempo
que a seguir velando por la salud y seguridad de todas las personas con las que nos
relacionamos.
Desde el inicio de la crisis sanitaria fruto del COVID-19 hemos intentado cumplir con el auto
compromiso que nos impusimos de ir informándole de todas aquellas novedades
legislativas que consideramos eran más relevantes para Uds. y que podían serles de interés.
Deseamos haberles sido de cierta ayuda en este periodo tan complejo.
Con fecha 16 de junio de 2020, hemos adaptado el protocolo de firma aprobado al inicio de
la alerta sanitaria a fin de adaptarlo a la situación sanitaria y legislativa actual, así como a las
medidas aprobadas en el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.

MEDIDAS BNFIX PICH ADOPTADAS A 16 JUNIO DE 2020

•

Mantenemos la actividad de prestación de servicio constante a nuestros
clientes, equilibrando la especial atención a necesidades que fruto del COVID-19 se
les sigan planteando, con aquellas situaciones regulares y de carácter ordinario que
sus empresas, entidades y Uds. como particulares requieren.



Nuestra centralita y recepción está operando desde el inicio de esta crisis con
total normalidad.



A fin de evitar la coincidencia masiva de personas en nuestras oficinas, nuestra firma
sigue operando desde nuestra sede en Barcelona con un número mínimo de
personal presente en la oficina. El resto del personal continuar atendiendo a sus
tareas con total normalidad en modo tele- trabajo desde sus hogares, estando
localizables y disponibles para atenderles.



Nuestra firma sigue manteniendo la política de cancelación de todos nuestros viajes
y reuniones presenciales que no sean imprescindibles. Así, nuestras reuniones
seguirán siendo, preferentemente, telefónicas y por videoconferencia.
Disponemos de los medios necesarios, que, además, ponemos a su disposición si les
fuera necesario para la celebración de reuniones, juntas generales de socios, entre
otros actos.
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Para las reuniones y visitas que requieran de su presencia física en nuestras
oficinas, éstas serán organizadas, hasta nuevo aviso, siempre mediante cita previa.



Nuestras oficinas son ventiladas, limpiadas y desinfectadas diariamente.
Contamos con gel desinfectante para nuestro personal y para todos nuestros
visitantes. Las salas de reuniones son desinfectadas tras cada reunión.



Todos nuestros profesionales atenderán a las reuniones provistos de mascarilla, al
tiempo que rogamos, asimismo, el uso de mascarillas a nuestros clientes y
proveedores cuando visiten nuestras oficinas.



Estamos trabajando en la organización de la vuelta de nuestros equipos,
equilibrando el cumplimiento de nuestra responsabilidad y la atención de sus
necesidades, con la salud y seguridad de todo nuestro entorno y la flexibilización y
conciliación familiar.

En la confianza de que poco a poco, entre todos, iremos normalizando esta situación.

Si tienen alguna duda, pueden contactar con:
Jordi Altafaja · Socio · Responsable área laboral · jordi.altafaja@pich.bnfix.com
Joaquim Coma · Socio · Responsable área fiscal · jcoma@pich.bnfix.com
Mª José Moragas · Socia · Responsable área 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:
Tel. + 34 93 301 20 22 / asesores@pich.bnfix.com / assessors@pich.bnfix.com

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