
 
 
 

 
 
20 de marzo de 2020 
 
Asunto: NOVEDADES sobre COVID-19 
 
 

Estimado cliente y colaborador: 

Como el resto del planeta, DuPont supervisa activamente la reciente pandemia global del nuevo coronavirus 
(COVID-19).  Como saben, las medidas extraordinarias que se están adoptando para contener la propagación 
del virus están teniendo un impacto considerable en las personas y los negocios de todo el mundo.    

Reconocemos la importancia de la fiabilidad en los suministros a nuestros clientes y nuestra red de suministro 
global supervisa a diario la situación. Estamos en comunicación permanente con nuestras fábricas y 
proveedores, y estamos evaluando todos los posibles impactos y riesgos para todas las fábricas y fuentes de 
materias primas, así como los impactos que esto pueda tener en nuestra red de suministro global.  Nuestras 
fábricas de Nomex®, Kevlar® y Tyvek® están en pleno funcionamiento.   Dado que las plantas de producción 
están ubicadas estratégicamente tanto en el ámbito nacional como mundial, estamos preparados para reducir 
las complicaciones que puedan tener que afrontar nuestras operaciones de fabricación.    
Nuestro equipo DuPont Personal Protection trabaja sin descanso para atender las necesidades de equipos de 
protección individual de los trabajadores sanitarios de primera línea en lugares afectados de todo el mundo 
abocados a la tarea de contener el virus COVID-19. Hemos incrementado considerablemente la producción de 
nuestra vestimenta más solicitada. 

Incluso con estos esfuerzos, la demanda total excede nuestro suministro y puede experimentar algún retraso 
en los plazos de entrega de su proveedor de productos de protección personal de DuPont. Estamos trabajando 
con nuestros clientes para comprender sus necesidades y priorizar los pedidos basados en esta información y 
en las regiones más afectadas. Continuaremos centrándonos en atender las necesidades de equipos de 
protección individual de nuestros clientes industriales, sin dejar de atender también las necesidades de equipos 
de protección individual de los trabajadores de primera línea centrados en la contención del COVID-19.   
 
Además, la Comisión Europea publicó una amplia normativa para la exportación (UE 2020/402 del 14 de marzo 
de 2020) para productos y equipos de protección individual que afecta a nuestra cartera de productos de 
prendas de protección Tyvek®, Tychem® y ProShield®.  En respuesta, hemos empezado a desarrollar planes de 
emergencia para rutas de entrega o almacenamiento alternativos de los equipos de protección individual de 
DuPont, con el fin de seguir suministrando a nuestros clientes de la región de Europa, Oriente Medio y África 
fuera de la Unión Europea. Los envíos a países de la UE no han sufrido cambios y les aseguramos que DuPont 
Personal Protection está haciendo todo lo posible para poder atender a nuestros clientes de toda la región de 
Europa, Oriente Medio y África. 
 
En consonancia con nuestros valores esenciales, DuPont también está gestionando activamente los impactos a 
nuestro personal y ubicaciones mediante la creación de equipos de gestión de crisis corporativos y locales. 
Hemos publicado unas guías de desplazamientos para los empleados, así como otras precauciones que 
garanticen su salud. DuPont asimismo ha implantado protocolos de seguridad y salud para proteger tanto a los 
trabajadores como a los visitantes de nuestros centros contra una posible exposición al virus. 
 



 
 
 

 
 
 
Para conocer todas las novedades relacionadas con nuestra respuesta a la situación del COVID-19, le invitamos 
a consultar nuestra página web que se actualiza de forma constante: 
https://www.dupont.es/news/dupont-response-novel-coronavirus-prevention-and-control.html? 
Apreciamos su interés y le agradecemos su confianza en los productos de protección personal DuPont. Si tiene 
alguna pregunta relacionada con su pedido / consulta, le invitamos amablemente a contactar a su proveedor 
de equipos de protección personal DuPont y a su responsable de cuenta de DuPont o a DuPont Personal 
Protection: https://www.dupont.es/personal-protection/tyvek-protective-apparel-contact-us.html 

Para una lista de proveedores disponibles, puede visitar la siguiente página web 
http://smartservices.tyvek.co.uk/wheretobuy/#/en 

Nuestros pensamientos y preocupaciones están dirigidos a aquellos directamente afectados por el virus y al 
personal de respuesta de primera línea. Este es un momento inquietante para todos nosotros. Nuestros 
equipos se esfuerzan cada día para entregar las prendas de protección personal DuPont necesarias al personal 
que gestiona la respuesta COVID-19. Esto es lo que hacemos y estamos orgullosos de apoyar al personal 
dedicado en primera línea. 

 

Atentamente, 

 

David DOMNISCH   Andrzej PALKA    Nancy RACKE  
Director de negocios globales  Director de marketing, EMEA               Director de ventas, EMEA 
DuPont Personal Protection  DuPont Personal Protection  DuPont Personal Protection 
DuPont Safety & Construction  DuPont Safety & Construction  DuPont Safety & Construction 
 
 

 

http://smartservices.tyvek.co.uk/wheretobuy/#/en

