
 
 
 

 
 
 
 

 
Estimados clientes y colaboradores, 
Dear clients and collaborators, 
 
 
 
Siguiendo las directrices oficiales de las instituciones sanitarias del Gobierno español, queremos 
informarle que MSM tiene previsto reanudar su actividad productiva el próximo día 14 de abril.  
In accordance with the official directives of the health organizations of the Spanish Government, we 
inform you that MSM plans the restart of its productive activity on April 14th. 
 
Como saben, hace dos semanas tomamos la decisión de detener la actividad en nuestras instalaciones 
siguiendo las instrucciones oficiales para paliar los efectos del COVID-19. 
Two weeks ago, we decided to suspend all activities in our facilities following the official instructions to 
mitigate the effects of COVID-19. 
 
Ante las nuevas directrices, reanudaremos nuestra producción (de manera progresiva) con el objetivo 
de atender los compromisos con nuestros clientes y colaboradores, nacionales e internacionales.  
Given the new directions, we will activate our production (gradually) to meet all our customers 
commitments, national and international. 
 
La vuelta a la actividad en nuestras instalaciones se llevará a cabo tomando las medidas preventivas 
necesarias velando por la seguridad de nuestros empleados, de acuerdo con las actuales circunstancias 
sanitarias. 
The return to the activity in our facilities will be made by taking the necessary preventive measures, in 
order to guarantee the safety of our employees. 
 
Con relación a las normas de confinamiento vigentes, mantenemos la modalidad de teletrabajo para 
los Departamentos que así lo están realizando.  
We maintain home-office work for the activities that allow it. 
 
Os mantendremos informados sobre cualquier novedad en nuestros servicios y quedamos como 
siempre a su disposición a través de los canales habituales. 
We will keep you informed any change in our services and remain as always at your disposal through 
the usual channels. 
 
Muchas gracias por vuestra confianza.  
Thank you very much for your confidence. 
 
 
 
El Consejo de Dirección. 
Mediterráneo Señales Marítimas S.L. 

 


