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¿Qué medidas están tomando algunas de las empresas de referencia en estos países?
Una de las primeras constataciones de esta crisis
es que las empresas en general han sido
proactivas y han trabajado para adaptarse
incluso anticiparse, especialmente las empresas
de servicios básicos del sector de la alimentación
y distribución alimentaria, agua y energía, bancos,
telecomunicaciones, gestión de infraestructuras…
empresas en las cuales además la distribución en
el territorio de centros de trabajo e instalaciones
es especialmente relevante.

A continuación se presenta una recopilación de
medidas de algunas de las principales empresas
de cuatro países con el objetivo de:
1. Identificar y contrastar las medidas implementadas, en relación a España.
2. Identificar buenas prácticas que puedan
servir de inspiración.

Sectores

En este monográfico se consolida el análisis del sector bancario, de la alimentación y de la automoción,
ya presentado en el 5º Boletín del 30 de marzo, y se complementa con las medidas adoptadas por el
sector de la energía, el agua, las infraestructuras y las telecomunicaciones, a través de algunas
empresas que los representan, en Italia, Francia, Reino Unido y China.

Energía
Agua

Infraestructuras

Telecomunicaciones

Automóvil

Distribución
alimentaria
Bancos
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Alcance

Las principales medidas analizadas se clasifican en las siguientes categorías:

•
•
•
•
•
•

Empleados
Teletrabajo
Suspensión de viajes no esenciales
Control de temperatura
Distanciamiento
Distribución de material de protección
Trazabilidad de cadena de contactos

En atención a clientes
•
•
•
•

Limitación del servicio
Atención especial a grupos de riesgo
Reembolso a clientes
Precauciones en las visitas

En instalaciones
•
•
•
•
•

Limitación de visitas
Aumento de limpieza y desinfección
Cierre de instalaciones
Reducción de horario de apertura
Limitación # de clientes en instalaciones

En comunicación
• Comunicación de las medidas tomadas
• FAQs y consejos en la página web
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INFRAESTRUCTURAS

FAQs y consejos en la
página web

◉

Comunicación pública de
las medidas tomadas

◉

◉
◉

◉

National Rail

◉
◉

◉

◉

◉
◉

Hutchison Ports

◉

◉
◉

◉

◉

◉

◉

Sanef

◉

◉

◉

O2

◉

◉
◉

◉

◉

SNCF
Telecom Italia

◉
◉

◉

◉

CAH

◉
◉

◉

◉

◉
◉

◉

◉

◉

◉

◉

China Mobile

◉

Orange
Fiat

◉
◉

◉

ENAC

TELECOMUNICACIONES

◉

◉
◉
◉

Trenitalia

AUTOMOCIÓN

Atención especial a
grupos de riesgo

◉

◉

Thames Water
Eau de Paris

BANCA

Limitación del servicio

Limitación # de clientes
en instalaciones

Reducción de horario de
apertura

Cierre de instalaciones

◉

Acea Acqua

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

Jaguar
Renault

◉

◉

Peugeot/CITROEN

◉

◉

Intesa San Paolo

◉

HSBC

◉

Lloyds Bank

◉

◉
◉

◉
◉

◉

◉

Chery

◉
◉

◉

◉

◉

◉

◉
◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉
◉

ICBC Bank of China

ALIMENTACIÓN

Comunicación

Sinopec
Engie

AGUA

Atención a clientes

◉

◉

British Gas

Aumento de limpieza y
desinfección

Limitación de visitas
externas

Trazabilidad de cadena
de contactos

Distribución de material
de protección

Distanciamiento

◉

Control de temperatura

Suspensión de viajes no
esenciales

◉

En instalaciones

Precauciones en las
visitas

ENERGIA

Enel

Teletrabajo

Empleados

ción y la atención al cliente, obviándose sin embargo, la
comunicación de acciones en el ámbito laboral o de la
seguridad y salud de las que, si bien en muchos casos no
se tiene evidencia, es de suponer que también se están
aplicando.

Reembolso y facilidades
de pago

A continuación, se muestra una tabla resumen con las
medidas identificadas, a partir de la información difundida
públicamente por las propias empresas. Por su
naturaleza de servicio básico para el cliente, puede
observarse una gran actividad y esfuerzo en la comunica-

02 abril 2020

Societe Generale

◉

◉

COOP

◉

◉

◉

◉

◉

◉
◉

◉

Tesco
RT-Mart

◉

Carrefour

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉
◉

◉

Elaboración propia a partir de información pública; no se ha tenido acceso – excepto en un caso- a información interna.
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Conclusiones
•

No se observan grandes diferencias en las medidas adoptadas por las empresas de estos países en relación a
las empresas de España en los tres primeros ámbitos (empleados, instalaciones y clientes)

•

Por contra, en la comunicación de las acciones que realizan sí hay diferencias: algunas las empresas han
generado un espacio ad-hoc en su página web en sintonía con la realidad del país, mientas que otras siguen con
la misma web, ajena a la situación.

• Las medidas más extendidas y que se aplicaron inicialmente en todos los sectores son: teletrabajo, suspensión de
viajes no esenciales, limitación de visitas externas y aumento de la limpieza y desinfección en las instalaciones.
• En las empresas que han debido mantener la atención presencial al cliente, se observa que las empresas Chinas
(ICBC, RT-Mart) ha distribuido material para proteger a sus empleados (mascarillas, guantes, cobertores de
plástico...).
• En el resto de países, algunos supermercados han instalado pantallas de metacrilato en las cajas o delimitado con
cintas adhesivas en el suelo la distancia de seguridad entre empleado y clientes.
• El sector automovilístico ha sido fuertemente afectado por la crisis del Covid-19: cadenas de suministro
globalizadas, dependencia de proveedores, cadenas just-in-time y la fuerte caída de la demanda de vehículos, han
provocado cierres, expedientes de regulación de empleo y reducciones de horarios en todas las firmas analizadas.
• Por el contrario, algunas empresas del sector de la alimentación han tenido que incrementar la contratación de
personal de reparto, conductores y operarios en centros logísticos, para atender el crecimiento de la demanda.
• El cierre de las áreas de descanso en carretera ha sido uno de los servicios cuyo cierre ha tenido que ser
reconsiderado en varios países tras las protestas del sector del transporte de mercancías, al suponer una
limitación a la cobertura de las necesidades esenciales para la movilidad (repostar combustible, comida para llevar,
baños, tiendas de productos esenciales). Este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de planificar,
en colaboración con la Administración y en tiempo de normalidad, qué servicios son prioritarios ante distintos
escenarios para así identificar las actividades asociadas necesarias para su continuidad.
• Tanto empresas automovilísticas (Fiat) como algunos supermercados (Tesco, RT-Mart), si bien por causas muy
distintas, han introducido limitaciones en la oferta de sus productos: en el caso de Fiat, no se ofrecen productos
de concesionario en línea, limitando las reservas de nuevos vehículos; en el caso de los supermercados, se ha
limitado la cantidad de ciertos artículos por persona, para garantizar una compra responsable y evitar la rotura de
stock de productos sanitarios.
• En las utilities se observa que, en general, se suspenden todos los trabajos de campo, excepto el mantenimiento
esencial y las atenciones de emergencia. Además, se toman precauciones especiales en las visitas domiciliarias,
manteniendo únicamente aquellas esenciales, contactando previamente con el cliente para consultar si en el
domicilio hay casos sospechosos y manteniendo medidas de distancia e higiene.
• Hay una aproximación variada en la comunicación de las acciones relativas al Covid-19 en las respectivas páginas
web: algunas empresas mantienen la web corporativa ajena a lo que está ocurriendo, sin comunicados ni noticias
al respecto (mayoría de empresas automovilísticas y algunos supermercados), mientras que otras han generado
apartados específicos en sus webs (algunos bancos y de alimentación) mantienen actualizadas las noticias y
difunden información en redes sociales.
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A continuación se listan algunas de las BUENAS PRÁCTICAS identificadas en empresas de los sectores analizados que,
por su carácter transversal, pueden ser de interés para el resto de sectores empresariales:

Facilidades para el pago de la cuenta del agua:

• Descuentos o subvenciones
• Aplazamientos o fraccionamiento del pago
• Asesoría financiera
Consejos para un buen uso del servicio en época de
cuarentena
FAQs en la web, respondiendo a dudas relativas al
coronavirus en los siguientes temas (link):

• Facturación
• Salud y seguridad del cliente
• Operaciones y servicios
Prácticas detectadas en el sector del agua

Uso de sms para difundir información oficial del gobierno
La semana pasada, tras el discurso de Emmanuel Macron anunciando
nuevas medidas de contención, el gobierno envió un SMS a todos los
titulares de una línea móvil abierta en Francia para recordar y transmitir
al máximo número posible de receptores las estrictas reglas
anunciadas, especialmente la obligación de salir con un certificado.
Para ello, se hizo uso por primera vez en la historia de la disposición que,
en colaboración con las empresas de telecomunicacions, permite al
gobierno el enrutamiento de las comunicaciones públicas para advertir a
la población de un peligro inminente.

Cobertura sanitaria adicional a sus empleados
Telecom Italia ha contratado una cobertura de seguro para sus cerca de 45.000 empleados, que consiste en una
indemnización en caso de hospitalización causada por infección de coronavirus, una indemnización por situación de
convalecencia y un paquete de atención pos hospitalaria, para gestionar mejor la recuperación de la salud y
gestionar la dinámica familiar.
Prácticas detectadas en el sector de las telecomunicaciones

Reconversión de líneas de producción para material sanitario
• Sinopec, empresa estatal de gas y petróleo en China, realizó una
inversión de más de 20 M€ en reconvertir 10 líneas de producción para
fabricar el tejido fundido necesario para las máscaras médicas N95.
• Conversión de sus estaciones de servicio en una red para la
distribución de máscaras, vendiendo 30.000 máscaras cada día en 50
ubicaciones en Beijing.
Práctica detectada en el sector energético
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Simulacro de emergencia por pasajero con COVID

Se simuló:

El 12 de febrero el aeropuerto de Tonghua (China) realizó
un simulacro de detección de un pasajero con síntomas
de coronavirus en un vuelo entrante.

• La comunicación entre tripulación, torre de control y
sala de comando.
• La comunicación entre el equipo de coordinación del
aeropuerto y las autoridades locales.

El objetivo fue poner a prueba la practicabilidad y la
operatividad del nuevo plan de prevención y control
contra Coronavirus y mejorar la capacidad de respuesta
de emergencia de las distintas unidades del aeropuerto.

• La escolta y guía de la nave a zona de aislamiento.
• Los chequeos del equipo médico sobre el afectado y su
traslado al hospital.
• El traslado del resto de pasajeros y tripulación a un
hotel para observación médica.
• La desinfección de la aeronave, vehículos, instalaciones
y material de protección.
Prácticas detectadas en el sector de las infraestructuras

Desarrollo de una
salud de todos
suministrada por
mañana, viajes
sospechosos...).

app para monitorizar el estado de
los trabajadores con información
ellos mismos (temperatura cada
recientes, contacto con casos

Adelanto de pagos a la red de minoristas, para
evitar que quiebren por una crisis de liquidez ante
el freno de las ventas.

Prácticas detectadas en el sector de la automoción

Ayudas al sector sanitario
•

Seguro personal gratuito de 130.000€ para
clientes profesionales del sector sanitario.

• Deducción del pago del primer año en contratos de leasing
de equipos médicos y farmacéuticos de última generación.

•

Cobertura por parte del banco de los tratamientos
médicos derivados del Covid-19 no cubiertos por
el seguro ICBC-AXA a sus tomadores.

• Eliminación de comisiones para donaciones a entidades
de prevención de la epidemia.

Franjas horarias dedicadas a las personas
mayores y colectivos de riesgo

Prácticas detectadas en el sector bancario

Cambio de página web de inicio, para laminar
las visitas e informar medidas excepcionales

Prácticas detectadas en el sector alimentario
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