CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DE NUEVAS TÉCNICAS QUÍMICAS S.L (NEWTEC GRUPO ING)
COMUNICADO DE ACTIVIDAD ESENCIAL

Ante la situación actual de pandemia por COVID-19, el Gobierno de España ha ordenado
recientemente el cese de actividades NO ESENCIALES entre el 30 de marzo y el 9 de abril
de 2020 (Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo). Este Decreto no resulta de
aplicación a los trabajadores del sector industrial manufacturero y, en particular, del
sector químico. Asimismo, se considera una actividad esencial la distribución de
detergentes y desinfectantes dentro del código CNAE 204x.
NEWTEC GRUPO ING, como comercializador de productos específicos destinados a la
limpieza, mantenimiento y fabricación de insumos para sectores críticos como el de la
FABRICACIÓN DE ENVASES DE CARTÓN, comunica que su actividad no se ve afectada
por dicha instrucción y continúa tomando todas las medidas a su alcance para asegurar
el suministro de productos a sus clientes.
La empresa está trabajando a pleno rendimiento para dar respuesta a la demanda de
sus clientes y que estos no se vean afectados en su producción.
Entre las medidas tomadas, se encuentran:
•
•
•
•

Suministro de productos de desinfección frente al COVID19
Aumento de stock de seguridad de materias primas y productos terminado para
Converting y ondulado.
Contacto constante con nuestros proveedores para minimizar el riesgo de
desabastecimiento de materias primas.
Optimización de la producción para priorizar los productos con mayor demanda.

En NEWTEC GRUPO ING entendemos que la Industria del cartón ondulado es un sector
crítico y que debe garantizarse que puedan producir envases de forma segura,
especialmente en las actuales circunstancias. Para lo cual, se expide el presente
certificado a los posibles efectos de su posible acreditación, ante la autoridad
competente.
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