
 

 

 
 

 

 

ACTUALIZACION COVID AMC MECANOCAUCHO  30 Marzo 2020 
 
Estimados clientes y proveedores, 
 
Para mantenerlo actualizado sobre la situación de AMC-MECANOCAUCHO, en las siguientes líneas 
describimos nuestras últimas medidas e información sobre nuestra región. 
 
El 28 de marzo, el Gobierno español suspendió todas las actividades industriales no esenciales. AMC 
MECANOCAUCHO fabrica productos que son críticos para mantener la infraestructura que sustenta la 
vida de todos los que están y serán afectados por la pandemia de COVID-19. 
 
AMC MECANOCAUCHO está categorizado como un "Fabricante de Esenciales para Infraestructura 
Crítica". En el caso de un cierre obligatorio de todas las empresas, excepto las que se consideren 
esenciales, permaneceremos abiertos para continuar produciendo las piezas críticas que suministramos 
a nuestros muchos clientes que están creando los productos que salvarán la vida que apoyarán al mundo 
a través del COVID-19. 
 
AMC-MECANOCAUCHO está situado en la provincia de Gipuzkoa. Los casos de Covid 19, fechados el 
28 de marzo, se muestran a continuación. 

 
Figure 1: Casos de Covid19 28 Marzo. https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/7110777/casos-coronavirus-euskadi-
pueblo-pueblo-edades/ 

 En AMC-MECANOCAUCHO, el 85% del personal administrativo está teletrabajando desde casa con su propia computadora 
de oficina, lo que permite el 90% de las capacidades de la oficina.  
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Desde el lado de la producción y la logística, los equipos se han dividido entre 
4. Esta táctica no permite interacciones entre equipos, más espacio de trabajo 
y mejores condiciones de trabajo. Los equipos de reserva proporcionan un plan 
de respaldo con el objetivo de proporcionar una continuidad para atender a 
nuestros clientes. 

 
Fig 2: Configuración actual de los equipos de producción y expedición.. 

 
El equipo de seguridad está obligado y el gran stock de productos terminados de 4,5 millones de euros 
está ayudando a acelerar los envíos. 

  
 
AMC-MECANOCAUCHO está anticipando pedidos a aquellos clientes que se encuentran en áreas del 
mundo en los que Covid no ha tenido ningún impacto significativo. 
 
Para aquellos clientes que aún están activos y desean una anticipación de sus pedidos, nuestras líneas 
habituales de comunicación están abiertas. La evolución del transporte no está clara, por lo que cuanto 
antes obtengamos la información, menor será el riesgo de no recibir el material requerido. 
 
 
Atentamente, 
 
Iñaki Lopetegi 
Technical sales manager. 
Móvil: +34656794630 
Email : ilopetegi@amcsa.es 
www.mecanocaucho.com 
www.akustik.com 
Facebook | LinkedIn | Youtube 
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