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Automatismos Roma

Desarrollo de nueva línea de negocio
con la mira en la nueva normalidad

El uso de tapabocas es una de las medidas de prevención

L

a empresa importadora e
instaladora de productos
electromecánicos para la
industria, el comercio y el hogar
se encuentra operativa durante
la emergencia sanitaria por la
pandemia de Covid-19, tomando
las precauciones pertinentes para
el cuidado de sus colaboradores.
“En Automatismos Roma
contamos con servicio de mantenimiento los 365 días del año y
por eso fue necesario continuar
trabajando con el mismo compromiso de siempre al comenzar
la emergencia sanitaria. En
momentos donde es necesario
minimizar los contactos entre personas, los elementos de apertura
automática, tanto de portones,
puertas, rampas móviles y barreras
resultan imprescindibles para garantizar el acceso sin intervención
humana”, explica la ingeniera

Victoria Howard, perteneciente
a la Direcciónde la empresa.

Prevención
Gran parte del personal de Automatismos Roma trabaja fuera de

La empresa
mantiene el servicio
tomando medidas
preventivas
la oficina comercial atendiendo
a las solicitudes de service y
realizando nuevas instalaciones.
Por esa razón, desde el inicio fue
necesario proveer al personal de

elementos de protección personal
para que desempeñen su tarea
de forma segura para ellos y los
clientes. Asimismo, la empresa
ha tomando medidas preventivas
en el local comercial. “Hemos
instalado pantallas acrílicas de
separación y cintas delimitadoras
para minimizar el contacto entre
los clientes, proveedores y personal administrativo de la empresa.
Además, disminuimos la concentración de personas en el local para
lo que instalamos oficinas en dos
depósitos de la empresa, desde
donde comenzó a trabajar en forma
remota parte del personal técnico
y administrativo, minimizando el
contacto entre diferentes sectores.
Al mismo tiempo, hemos reducido el contacto entre diferentes
técnicos aislando alguno de ellos
de forma tal de garantizarle a
nuestros clientes la continuidad

Ingeniera Victoria Howard

del servicio en caso de posibles
contagios.”, agrega Howard.

Nueva línea de negocio
Automatismos Roma se asoció
con MCT Ingeniería, una consultora de ingeniería especializada en sistemas eficientes de
acondicionamiento térmico, para
desarrollar una línea de negocios
que consiste en la esterilización
mediante radiación ultravioleta.
“Estamos desarrollando equipos
de sanitización de máscaras N95,
de esterilización de superficies y
equipamiento para la esterilización de circuitos de recirculación
de aire acondicionado. En este
momento ya nos encontramos
instalado estos sistemas en reconocidos hospitales, edificios
de oficina y líneas de ómnibus
urbanas, y confiamos que la so-

ciedad va a ir requiriendo cada
vez más estas herramientas que
permitirán transitar hacia la nueva
normalidad de manera más segura.
En momentos de mucha incertidumbre para toda la sociedad,

Automatismos
Roma destaca
especialmente el
apoyo de sus clientes
valoramos especialmente el apoyo
y mutua cooperación que hemos
conseguido con nuestros clientes,
las administraciones de edificios
y las copropiedades.”, concluye
la ingeniera.

