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EXTENSIÓN TEMPORAL DEL PARO EN FORD ALMUSSAFES
El pasado 15 de Marzo os informamos de la decisión de parar temporalmente la producción en
nuestra Planta de Ford Almussafes como medida de protección a la expansión del virus Covid19.
Desde esa fecha se han realizado únicamente ac'vidades consideradas crí'cas para el
mantenimiento del negocio. De la misma forma, se acordó con la representación social la
presentación de un ERTE por Fuerza Mayor, que fué ﬁrmado por la mayoría del comité de empresa.
Nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los empleados que han sido
requeridos por la empresa para trabajar en este periodo de suspensión de la ac'vidad, tanto
presencial como telemá'camente.
En vista de la evolución de la pandemia en estas semanas, y de la extensión del estado de alarma
declarado por el Gobierno, queremos informaros de que la suspensión de la producción en la
planta de Almussafes se extenderá como mínimo hasta el 27 de abril. La decisión de reiniciar la
producción de vehículos y motores está supeditada a la evolución de la crisis sanitaria en las
próximas semanas, las restricciones aplicables en cada país, las limitaciones en el suministro de
proveedores y la posibilidad de reapertura de nuestra red de concesionarios. En cualquier caso, el
reinicio de la producción requerirá un esfuerzo coordinado europeo que cubra producción, logís'ca
y ventas.
Cuando regresemos al trabajo será imprescindible establecer unas normas claras para la protección
de la salud en el entorno laboral. Con esa intención se tomarán las acciones que sean necesarias
para asegurar la protección de todos y cada uno de nuestros empleados.
Os mantendremos informados de los úl'mos avances en la dirección de @FordOnline
h5ps://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2020/3/Covid-19-FOE-External.html
o a través de la aplicación de Blue Oval Now
h5ps://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2019/may/BlueOvalNow_DE.html
así como a través de la línea de supervisión de cada empleado.
así como a través de la línea de supervisión de cada empleado.
Al mismo 'empo, queremos informaros de las diversas acciones que los empleados de Ford estamos
llevando a cabo en toda Europa para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Como habréis visto en
los medios, aquí en Almussafes ya hemos comenzado la fabricación en serie de máscaras de
protección facial para el personal sanitario y ya podemos producir hasta 300 por día. En paralelo
seguimos trabajando con la Generalitat en otras oportunidades de colaboración. Queremos
agradecer a los empleados y al comité de empresa su apoyo en todos los proyectos en los que
estamos trabajando.

También entregamos quince vehículos de la ﬂota de prensa a la Cruz Roja para el transporte del
personal sanitario, de enfermos y el reparto de alimentos a personas mayores aisladas o en
necesidad. A esta inicia'va ya se han sumado hasta 19 concesionarios de toda España que han puesto sus vehículos de demostración a disposición de las Delegaciones territoriales de la Cruz Roja.
Ford Fund anunció ayer una inicia9va mundial por la que ofrece a los empleados la oportunidad de
apoyar a ONGs de más de 20 países para hacer frente a los problemas relacionados con el
coronavirus. De lo recaudado a nivel mundial, Ford Fund igualará la donación aportando hasta
15.000 euros por cada ONG. En Europa se han seleccionado seis en total, entre las cuales está la
ONG española Apadrina la Ciencia para acelerar la inves'gación de vacunas y an'virales contra el
Coronavirus. Os animamos a par'cipar en esta inicia'va. Toda la información la podéis encontrar en
esta página: h5ps://www.globalgiving.org/ford-covid-response/

Por favor seguid extremando las precauciones, siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias para evitar la propagación del virus.

La situación actual es muy volá'l y cambia rápidamente. Pese a las diﬁcultades, nos mantenemos
convencidos de que superaremos juntos esta situación.

