
 

 
 
 
Como ya sabrás, desgraciadamente el Coronavirus ha llegado a nuestras vidas, 
esperemos que ni para quedarse ni por mucho tiempo, para lo que es primordial la 
implicación y colaboración de todos.  
 
Murprotec desarrolla diariamente su labor con el fin de que aquellas viviendas, locales 
o edificios afectados por la humedad estructural, factor que agrava la supervivencia de 
este virus en ciertos materiales tal y como recogen estudios recientes, sean estancias 
sanas y habitables. 
 
 
En Murprotec somos consciente de lo grave de la situación y el objetivo de este escrito 
es hacerte llegar aquellas medidas que se han tomado desde la dirección de la 
compañía para garantizar y ayudar a que el COVID-19 no se siga propagando y que todo 
nuestro personal, desde las oficinas, pasado por los técnicos de diagnosis hasta los 
equipos instaladores están cumpliendo de manera rigurosa.   
 
 
Estas son las directrices marcadas por Murprotec: 

1. Restringir el acceso de los colaboradores externos a las oficinas, además, toda la 
información o documentación se enviará de manera digital. 

2. Las principales vías de comunicación con los colaboradores externos serán 
mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o aplicaciones de video llamada. 
En caso de que acudan a las oficinas, su permanencia será por el estricto tiempo 
necesario y con el menor contacto posible, debiendo respetar la distancia de 
seguridad recomendada de 1,5m. 

3. Asimismo, se recomienda minimizar, en la medida de lo posible, el uso de cuartos 
de baño, cocinas, cubiertos y vasos, y zonas comunitarias del centro de trabajo. 

4. Aunque no hace falta recordarlo, se deberán llevar a cabo las medidas básicas de 
prevención de cualquier contagio: taparse la boca al toser o estornudar, utilizar 
pañuelos desechables y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con 
desinfectante de manos si no es posible su lavado. 



 

 

Desde Murprotec queremos dejar constancia que seguiremos trabajando como hasta 
ahora hemos hecho, teniendo muy presentes las medidas de seguridad que han dictado 
desde el ministerio, ya que nuestro trabajo va dirigido a mejorar la calidad de vida y 
salud de las viviendas y las personas que viven en ella.  

 

Por supuesto, agradecer que cada día nos abran las puertas para poder acabar 
definitivamente con las humedades, siempre teniendo como premisa la seguridad y el 
servicio a nuestros clientes.  

Juntos saldremos adelante, 

 

Atentamente,  

Murprotec 
 


