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Castelldefels, 30th March 2020

Estimados compañeros,
Les informamos que el 28-3-2020 el Gobierno de España declaró la clausura de industrias y empresas
que no sean fundamentales para garantizar los servicios básicos. Esta nueva medida se prolongará
durante 11 días, desde este lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril, ambos incluidos.
Desde Multitrade Spain SL queremos informales de nuestra actividad está enmarcada dentro de las
industrias que sí son fundamentales por lo que nos complace informarles que nuestra empresa continua
y a va a continuar su actividad para asegurar la cadena de suministro y que la población pueda estar
abastecida.
Aprovechamos para recordar que seguimos 100% operativos, con nuestro equipo trabajando
principalmente desde casa.
Les mantendremos informados.
Mucho ánimo!
Dear partners,
We inform you that from 28-3-2020 the Spanish Government declared the closure of industries and
companies that are not essential to guarantee basic services. This new measure will last for 11 days,
from Monday March 30th to Thursday April 9th , both included.
Multitrade Spain SL, is framed within the industries that are essential, so we are pleased to confirm that
our company continues 100% operational with most of our staff working from home
We will keep you dully informed.
With kindest regards,
cheer up!
Bonjour,
Nous vous informons que le Gouvernement espagnol a décrété l’arrêt de toutes activités non essentielles
à partir du 30/03 jusqu’au 9 Avril, inclus. Cependant le secteur du transport et logistique étant considéré
comme indispensable, Multitrade Spain pourra donc assurer la continuité de ses services. Nous vous
rappelons que nous sommes toujours en télétravail mais 100% opérationnels!
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
Bon courage à tous et prenez soin de vous!!

"La información que contiene el presente documento es confidencial. Cualquier uso o divulgación de la misma fuera del ámbito
de la relación que mantienen las partes, queda totalmente prohibida (por ejemplo, la comunicación de este documento vía email
a una tercera entidad). En caso de producirse una comunicación como la descrita, MULTITRADE SPAIN S.L se reserva el derecho
a ejercitar las acciones judiciales oportunas. Para cualquier aclaración, puede contactar con nosotros enviando un email a
mtsp@multitrade-spain.es”
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