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Cómo enfrentarlo
Alineamiento con la OMS (Organización Mundial de la Salud), EU y gobiernos locales
Agilidad, adaptabilidad y aprendizaje
Rutinas

GRUPO DE TRABAJO
COVID-19

GESTIÓN
Gestión
Global

Comité de
Gestión

Operaciones
en EU

RRHH
Europa

RUTINAS

AGENDA

Convocatorias diarias
(Lunes - Domingo)
• 09:30 AM
• 13:30 PM

Conexión diaria EU sobre el
Covid-19 + Grupo de Trabajo
Global

Convocatorias los martes
y viernes
• 11:00 AM

Reunión del equipo de Mark
Welle - Puesta al día sobre el
Covid-19

Convocatoria los viernes
• 16:30 PM

Puesta al día sobre el Covid-19
en la plantas europeas

Convocatorias diarias
(Lunes - Viernes)
• 17:00 PM

Reunión diaria de responsables
RRHH sobre el Covid-19
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Fuentes de dados
Organización Mundial de
la Salud (OMS)

Centros para el Control y
la Prevención de
Enfermedades (CDC)
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Medidas para la prevención del Covid-19
¿Cuáles son los síntomas
del Coronavirus?

Fiebre

Lávate las
manos
minuciosa y
frecuentemente
(20 segundos
con agua
caliente)

Evita tocarte
los ojos,
nariz y boca

Cúbrete la
boca y la
nariz al toser
o estornudar

Utiliza sólo
pañuelos
desechables y
tíralos
inmediatamente
después de su
uso

Si tienes
síntomas
respiratorios,
evita el
contacto
cercano con
otras
personas

¿Qué puedo hacer para protegerme del Coronavirus?

Tos

Sensación de
falta de aire
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Antecedentes en EU

Se ha declarado Estado de Emergencia en todos
los países de Europa donde tenemos plantas.
Se han establecido restricciones a la movilidad.
Cada día surgen nuevas noticias y regulaciones
en cada país.
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Comunicaciones internas
Viajes de trabajo fueron prohibidos para partners.
Se reforzaron los recordatorios sobre las mejores
prácticas de higiene y los viajes para nuestros
empleados y sus familias.
Se ha aconsejado a cada planta que siga las
recomendaciones de actuación publicadas por los
respectivos gobiernos y administraciones locales
de salud.
Se refuerza el mensaje de privacidad y seguridad
de datos de los partners en nuestra comunicación.
Mensajes de ánimo de Ron Dunford (CEO de
Schreiber) y de François Salomon han sido enviados
globalmente por correo electrónico y video.

PRESIDENTE &
DIRECTOR
EJECUTIVO

RON DUNFORD
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Comunicaciones internas y externas
El Comité de Empresa Europeo y los
Comités de Empresa y los Comités de
Salud y Seguridad de las plantas están
siendo informados sobre los protocolos
establecidos.
Todos los visitantes de cualquiera de nuestras
plantas
–
incluidos
los
proveedores,
vendedores y clientes – deben ser aprobados
previamente.
Comunicación regular con los Clientes sobre
nuestras prácticas y nuestros Planes de
continuidad del negocio.
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Comunicaciones - Grupo de trabajo de Covid-19
Creamos un equipo interno para conectarnos regularmente con las plantas,
aprobar situaciones críticas de negocios y ayudar a las plantas a decidir acciones
específicas a medida que las situaciones surjan. Está integrado por:
Mark Welle, VP & GM Europa
William Knight, VP Finanzas Internacional
Laura Esteban, Director RRHH Europa

Hay 2 reuniones al día para hacer un seguimiento de la situación 7 días a la
semana. Una por la mañana para examinar la situación en todas las plantas
europeas con François (Presidente Internacional), Mark, William y Laura. Otra por la
tarde con los vicepresidentes de todas las áreas funcionales para las ubicaciones de
Schreiber en todo el mundo.
Comunicaciones regulares con Operaciones para revisar cada caso.

Comunicaciones frecuentes para nuestros partners sobre higiene a través de
pósteres, reuniones con líderes, The Source, etc.
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Medidas adoptadas en la Unión Europea: Oficina de Madrid
La Oficina de Madrid sigue abierta, pero los
partners fueron mandados a trabajar en casa. Mark,
William y algunos Directores están yendo allí
solamente con aprobación previa.
Desde el Sábado 14 de Marzo, todos los partners
de Europa están en sus países de origen y los
expatriados en sus países anfitriones.
Seguimiento personal de nuestro partner de GBM
en Italia, que está en modo smart working
(trabajando desde casa).
Entrevistas con candidatos se hacen a distancia.
En las Plantas, estamos evitando al máximo que las
visiten.
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Medidas adoptadas en la Unión Europea: IS
El departamento de IS ha proporcionado las herramientas
necesarias para que los partners puedan trabajar desde casa,
incluyendo ordenadores, VPN, Citrix y otras.
Se ha ofrecido capacitación adicional para el uso de herramientas de
colaboración y de videoconferencia, como WebEx, Jabber y Softtelephony.
Cuando ha sido necesario, los sistemas han sido actualizados
rápidamente para permitir el uso de nuevas herramientas y para hacer
frente a incrementos inesperados en volumen.
Se han implementado reuniones regulares de soporte de IS y
supervisión adicional para garantizar la disponibilidad de los servicios
de infraestructura para un mayor número de partners que trabajan a
distancia.
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Medidas adoptadas en la Unión Europea:
Calidad, seguridad alimentaria e higiene

Reuniones diarias entre los Equipos de Calidad (EQFS)
para apoyar, compartir las mejores prácticas, aclarar
directrices. Un Plan de Desinfección Preventiva y
Distanciamiento Social fueron preparados por los
compartidos con todas las plantas.

de Europa y US
dudas y definir
Directrices de
dos equipos y

Los Responsables de Higiene en los países de Europa han proporcionado
orientaciones sobre los desinfectantes recomendados o alternativas en
casos de agotamiento.
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Medidas adoptadas en las plantas europeas
Las plantas han implementado las acciones preventivas y
las medidas locales impuestas por los gobiernos, por
Schreiber y por la Organización Mundial de la Salud.
En las plantas, los departamentos de apoyo se
están organizando para reducir al mínimo el número de
partners que prestan los servicios estando físicamente en
la planta y los demás son enviados a casa. Partners en
algunos departamentos se están turnando.
El médico de la planta, los coordinadores de salud y
seguridad han estado trabajando en conjunto con los
líderes de RRHH y los gerentes de las plantas para
proteger a los partners con serios problemas crónicos
de salud, haciendo que trabajen en casa si es posible o
que tengan protección especial.
En Portugal, las reglas son más estrictas y son
diferentes que en otros países. Es obligatorio tener una
sala de aislamiento y el gobierno decide qué hacer si
alguien tiene síntomas o ha dado positivo al COVID-19.
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Medidas adoptadas en las plantas europeas
En las plantas se ha empezado a organizar los turnos
de las distintas líneas para que vengan a la planta en
momentos distintos para mitigar el riesgo de compartir
los vestuarios, pausas de descanso, etc. En algunas
plantas, el comedor ha sido dividido en diferentes áreas
para mantener a los equipos separados.
Hemos implementado un sistema de desinfección y
limpieza ambiental más sólido y frecuente dirigido a
todas las áreas de uso común (por ejemplo, comedores,
vestuarios, servicios, etc.) y de contacto elevado (por
ejemplo, relojes de fichar, pomos de puertas, pasamanos,
paneles de control, etc.).
Se ha hecho un inventario de materiales en todas las
plantas (máscaras reutilizables para partículas, máscaras
de papel, guantes protectores de nitrilo, trajes
protectores para todo el cuerpo, gafas de seguridad,
desinfectantes de superficies, higienizadores para las
manos, gorros, batas de laboratorio desechables,
desinfectantes de alcohol).
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Medidas adoptadas para ayudar a nuestros Partners

Implementación del Programa de Asistencia al
Empleado en todos los países el 13 de Abril como
tarde.
Se ha aprobado el pago inmediato de una suma
fija extra a todos los partners de Schreiber en el
mundo.
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