
Emprenden en Alfa ‘home-office’
MOiSéS raMírez

Para cuidar a su personal ad-
ministrativo de contagios de
coronavirus, el grupo indus-
trial Alfa emprendió desde
ayer viernes el esquema labo-
ral “home-office” en sus dife-
rentes oficinas en el mundo,
informó Paulino Rodríguez.

El vicepresidente de Ca-
pitalHumanodelacompañía
regiomontana detalló que la
holding recomendó a sus fi-
liales Nemak, Sigma Alimen-
tos, Alpek, Alestra yNewpek
aplicar la mismamedida.

Señaló que de las alrede-
dor de 670 personas del área
administrativa queoperan en
el corporativo de Alfa en San
Pedro, un 90 por ciento adop-
tó esta facilidad para cumplir
con sus responsabilidades de

trabajodesdesushogaresyasí
aminorarelriesgodecontagio.

Indicó que a nivel global,
el personalde staff oadminis-
trativo deAlfa asciende a cer-
ca de mil 500 trabajadores y
que casi todos están realizan-
do “home-office” desde ayer.

“Para nosotros es primor-
dial cuidar la salud de nues-
tro personal. Le comunica-
mos (del ‘home-office’) a to-
da la organización el jueves
(deestasemana)parahacerla
efectivaapartirdehoy(ayer),
y así sucedió, prácticamente
todo mundo atendió a este
llamado”, dijo.

“En principio el llamado
fue a nivel corporativo, pe-
ro obviamente con una re-
comendación también a las
filiales de que en la medida
de lo posible, hagan los mis-

mo en sus oficinas corporati-
vasqueestándiseminadasen
diferenteszonasgeográficas”.

Rodríguez refirió que el
usodeestamodalidadlaboral
duraráalmenosdossemanas.

“Esta medida la hemos
establecido hasta nuevo avi-
so; vamos a estar monito-
reando las circunstancias (el
problema del coronavirus).
No esperamos retirar este
aviso (de ‘home-office’) rá-
pidamente”.

Entrevistado aparte, Ar-
mandoTamez,directorgene-
raldeNemak, indicóquedes-
de ayer esta filial emprendió
el mismo esquema laboral
en Europa, Estados Unidos
yMéxico.

Aseguró queNemak apli-
cará lamedida por el tiempo
que sea necesario.

del coronavirus.
Les indicó que con base

en las organizaciones oficia-
les de salud, estableció ni-
veles de riesgo por país, por
lo que aplicará diversas me-
didas.

Entre ellas estánel esque-
ma “home-office”, cancelar
reuniones o eventos masivos
como talleres y conferencias;
lacancelaciónde losviajesde
negocios y prohibición de las
visitas internacionales.

En el caso de “home-offi-
ce”, explicó que éste aplicará
en México, Estados Unidos,
Tailandia e India, específi-
camente para los grupos de
riesgo, como los mayores de
50 años, mujeres embaraza-
das y personas con enferme-
dades crónicas, como diabe-
tes e hipertensión.

“Es para todo el perso-
nal que por su trabajo no re-
quiera estar en las plantas u
oficinas y se pueda conectar
desde su casa. Por otro lado,
contamos con los medios pa-
ra proteger a nuestro perso-
nal que tiene que laborar en
plantas uoficinas por la natu-
ralezadesutrabajo”, expresó.

“EnAsia arrancamos con
éxito y a la fecha no hemos
tenido personal contagiado
y seguimos medidas muy es-
trictas para evitar contagios”.

TambiénmeTalsa
La internacional Metalsa
también informó a sus tra-
bajadores que creó un comi-
té para analizar el nivel de
riesgo por país y tomar las
medidas adecuadas para re-
ducir la posible propagación
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