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Actualizado el 22 de mayo de 2020. 

 

 

A todos nuestros socios comerciales, 

 

En Vikan estamos enfocados en hacer nuestra parte para superar este momento difícil y 

limitar la propagación de esta enfermedad al proporcionar utensilios de limpieza y experien-

cia que ayuden a mantener limpias y seguras las producciones de alimentos y otros entor-

nos sensibles a la higiene. En definitiva, para proteger las operaciones de nuestros clientes 

y sus empleados. 

 

Hemos comenzado a visitar clientes, otros están regresando gradualmente a nuestras ofi-

cinas, mientras que algunos continúan trabajando desde casa. Tenemos estrictas precau-

ciones para los empleados que regresan a nuestras oficinas o visitan a los clientes. Del 

mismo modo, hemos aumentado la frecuencia de nuestra limpieza e higiene personal, im-

plementado medidas de distanciamiento social y otras precauciones para proteger a nues-

tros empleados que trabajan en las instalaciones. 

 

Las acciones y precauciones que hemos implementado han demostrado ser efectivas, sin 

embargo, continuaremos monitoreando y ajustando si es necesario. También continuare-

mos trabajando estrechamente con nuestros distribuidores y clientes para apoyarlos, como 

lo hemos hecho durante más de 120 años. 

 

Para obtener más información sobre los utensilios de limpieza de calidad profesional y cómo 

podemos ayudar a mantener limpios y seguros los entornos sensibles a la higiene, visite 

www.vikan.com. En nuestro sitio web también encontrará un documento técnico de nuestra 

especialista en higiene global, Debra Smith, sobre como "Minimizar el riesgo de transmisión 

del SARS-CoV-2 a través de buenas prácticas de limpieza y desinfección" y otros datos 

sobre el virus. 

 

No dude en contactarnos si podemos ayudarlo en esta difícil situación. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Carsten Bo Pedersen 

Group Managing Director at Vikan 

  



 

 

 

Vikan A/S 
Rævevej 1 
DK-7800 Skive 
T: +45 96 14 26 10 
F: +45 96 14 26 55 
Visit us at vikan.com 

 

                                                                                          

Actualizado el 3 de abril de 2020 

 

 

Actualización sobre el impacto comercial de COVID-19 

 

A todos nuestros socios comerciales, 
 

La duración y el impacto total de la crisis COVID-19 sigue siendo imposible de predecir. 

Con la situación cambiando diariamente, estamos en un diálogo cercano con nuestros 

clientes, proveedores y usuarios de nuestros productos. 

 

Queremos asegurarle que todos nuestros productos y servicios permanecen disponibles 

para usted. 

 

En varios países con órdenes de quedarse en casa, somos considerados como un "servi-

cio esencial" y, por lo tanto, seguimos permaneciendo abiertos al comercio en estos mer-

cados. 

 

La limpieza nunca ha sido tan importante, y estamos profundamente comprometidos a 

seguir proporcionando utensilios de limpieza de calidad profesional para ayudar a los lim-

piadores a hacer su trabajo de manera efectiva. 

 

No hace falta decir que seguimos priorizando la salud y el bienestar de nuestros emplea-

dos siguiendo las pautas de salud de la WHO y alentamos a todos a hacer lo mismo. 

 

Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes actualizaciones en caso de 

que cambien las condiciones. 

 

Saludos cordiales, 

 

Carsten Bo Pedersen 

Group Managing Director at Vikan 

 

 
  

  



 

 

 

Vikan A/S 
Rævevej 1 
DK-7800 Skive 
T: +45 96 14 26 10 
F: +45 96 14 26 55 
Visit us at vikan.com 

                                                                                  

 

                                                                                                                           16 de marzo, 2020 

 

Respecto a: Precauciones y Actualización de COVID-19 Vikan 

 

A todos nuestros socios comerciales, 

 

Durante este tiempo tan cambiante y en evolución del COVID-19, la salud y seguridad de 

nuestros empleados, clientes y usuarios de nuestros productos es nuestra máxima priori-

dad. 

 

Como la situación está cambiando diariamente, nos gustaría asegurarnos de que nuestros 

socios comerciales y clientes conozcan las precauciones que estamos tomando. 

 

Hasta en este momento, ningún empleado del Grupo Vikan ha resultado positivo en relación 

con el COVID-19. 

 

Además de las precauciones emitidas por la WHO, como las medidas extendidas de higiene 

personal, incluido el lavado y desinfección de manos, Vikan ha tomado las siguientes pre-

cauciones y medidas, todas para limitar el riesgo de una posible contaminación de COVID-

19: 

    

• Las instalaciones de producción y almacenamiento se han aislado de la administra-

ción y otras partes externas para limitar la cantidad de interacción entre las        

personas 

• Solo se permite la entrada de visitantes críticos. 

• No se permite el contacto con conductores de camiones de empresas de trans-

porte externas 

• Los empleados deben mantener una distancia de dos metros entre sí y, en conse-

cuencia, no se permiten apretones de manos, abrazos ni contacto físico 

• En las áreas de los comedores, los empleados se dividen en grupos más pequeños 

y todos los alimentos se empaquetan previamente 

• Cualquier empleado con síntomas de COVID-19 o empleados que han viajado por 

negocios o placer a cualquier país del mundo durante las últimas semanas o que 

tienen un familiar que tiene una condición de salud crítica han sido enviados a casa 

con licencia pagada por un período de 2 semanas en cuarentena 

  

En este momento, estamos siguiendo nuestro plan de producción. Mediante la ejecución 

de turnos adicionales y extendidos en la producción, hemos podido compensar debido al 

personal ligeramente más bajo. Actualmente estamos estudiando cómo podemos reclutar 

personal adicional para nuestra producción sin aumentar el riesgo de contaminación. 

 

Como nuestro nivel actual de inventario cubre 2-3 meses de ventas normales, confiamos 

en que podemos cumplir con los requisitos de nuestros clientes. 

 

Estamos en contacto cercano con nuestros proveedores, y en este momento no vemos 

interrupciones en la cadena de suministro de Vikan. Lo más crítico en este momento es el  
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transporte por carretera y marítimo. Le informaremos si vemos más interrupciones en el 

sector del transporte. 

 

 

 

All our administrative employees have been set-up to work from home. We are able to get 

in contact with customers, suppliers and other external parties via Skype, WhatsApp and 

other video services along with normal customer service telephone numbers and e-mail.  

 

Todos nuestros empleados administrativos se han configurado para trabajar desde casa. 

Podemos ponernos en contacto con clientes, proveedores y otras partes externas a través 

de Skype, WhatsApp y otros servicios de video junto con los números de teléfono y correo 

electrónico regulares de servicio al cliente. 

 

Algunos clientes nos han preguntado si existe algún riesgo de transmisión de COVID-19 a 

través de los productos Vikan. Estudios científicos recientes, realizados por el Centro para 

el Control de Enfermedades (CDC), han demostrado que la supervivencia de COVID-19 en 

superficies plásticas es relativamente corta (<72 horas). En consecuencia, además de las 

precauciones ya mencionadas anteriormente, ninguno de nuestros productos será liberado 

de nuestro almacén dentro de las 72 horas posteriores a la producción. También recomen-

damos que todos los productos se limpien y desinfecten antes de su uso. 

  

Por favor, háganos saber si tiene algún requisito especial para los próximos envíos o cual-

quier otra inquietud o pregunta. 

 

Lo mantendremos informado de forma continua. 

 

Saludos Cordiales, 

 

 

Carsten Bo Pedersen 

Group Managing Director at Vikan 
 

 
 

 


