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INFORMACIÓN GESTIÓN ESTADO DE ALARMA 
 
 
 
Barcelona a 30 de marzo de 2020 
 
 
 
Buenos días, 
  
Seguimos informándoles sobre las novedades relacionadas con las restricciones dictadas con 
motivo del ESTADO DE ALARMA y las instrucciones de la autoridad competente, que finalmente 
fueron publicadas en el BOE ayer domingo, pocos minutos antes de las 12h de la noche. 
 
Según el RDL 10/2020 y su anexo (apartado 18), se establece que las empresas que presten 
“servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia” son 
consideradas esenciales, por lo que deben continuar con su actividad. 
 
No obstante, por parte de ANTADD seguimos ofreciendo a nuestros clientes y colaboradores 
medidas de flexibilidad, tal y como les informamos el pasado 17 de marzo, medidas que ayuden 
a lograr el equilibrio que se ajuste de la mejor manera posible a los intereses de cada uno de 
nuestros clientes, así como a las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores. 
 
Dichas medidas, como recordatorio, contemplan la posibilidad de facilitar el adelanto de 
vacaciones para los trabajadores que así lo soliciten, cubriendo la suplencia o no, según nos 
indique el cliente, también se pueden variar los horarios, pudiendo establecer temporalmente 
jornadas intensivas o reducidas para limitar los desplazamientos que realiza el trabajador de su 
casa al lugar de trabajo. En algunos de nuestros servicios ya se han adoptado medidas de este 
tipo, siempre de manera consensuada, y estamos abiertos a otras que puedan ser de su interés. 
 
Rogamos disculpen las molestias que pueda suponerles esta situación, esperamos de todo corazón 
que superemos esta pesadilla cuanto antes mejor, así como poder estar a su lado ofreciendo el 
servicio que mejor se adapte a sus necesidades.  
 
Continuaremos informando de las novedades que se vayan concretando y por supuesto, quedamos 
a su disposición para cualquier aclaración. 
  
 
Atentamente,  
 

 
 

 

 


