
 

 

Estimado cliente,  

En Bonfiglioli, las personas son nuestra prioridad, por lo tanto, cualquier indicación y regulación 

de las autoridades nacionales e internacionales se aplican de manera estricta para garantizar la 

salud y la seguridad de los trabajadores. Aunque hemos adoptado todas las medidas necesarias, 

algunas de nuestras actividades se han visto afectadas por medidas aún más restrictivas que 

limitarán la producción nacional a lo esencial, esperemos que por un periodo corto de tiempo.  

Bonfiglioli hará todo lo posible – siempre aplicando todas las medidas de seguridad para sus 

trabajadores, en cumplimiento con las regulaciones preventivas – para cumplir con todas las 

necesidades de nuestros clientes tan rápido como sea posible, recurriendo de forma generalizada 

al Smart working y a nuestra importante red y presencia internacional.  

Aquí pueden encontrar un resumen de algunas de las afectaciones en las diferentes partes del 

mundo donde Bonfiglioli está presente:  

Italia. El domingo 22 de marzo, a través de un nuevo Decreto, el Gobierno Italiano ordenó la 

suspensión de las todas las actividades de producción no esenciales a partir del 26 de marzo 

hasta el 3 de abril de 2020. Por lo tanto, nuestras fábricas italianas en Calderara di Reno – 

Bolonia, Forli y Carpiano – y Milán asegurarán servicios mínimos en la producción.  

Nuestra planta de producción en Rovereto – Bonfiglioli Mechatronic Research – 

permanecerá completamente operativa. 

India.  El Gobierno de India decretó el cierre de todas las actividades comerciales y productivas 

no esenciales en algunas zonas del país, por lo que nuestra producción en Chennai y Pune se 

suspenderá del 24 de mayo al 14 de abril de 2020.  

Sudáfrica. El Gobierno Sudafricano decretó la suspensión de todas las actividades productivas 

no esenciales – incluyendo nuestra filial sudafricana- durante tres semanas a partir de la 

medianoche del 26 de marzo de 2020. 

Nueva Zelanda. El Gobierno del país ordenó un cierre de cuatro semanas, empezando a partir 

del 25 de marzo de 2020.  

Otras plantas de producción. En este momento, no existen restricciones en la producción de 

otros países, por lo que nuestras fábricas, incluyendo la de Eslovaquia (Bonfiglioli Slovakia), 

Alemania (O&K Antriebstechnik y Bonfiglioli Vectron), Vietnam (Bonfiglioli Vietnam) y China 

(Bonfiglioli Drives Shanghai) están trabajando con normalidad. 

El resto de filiales en Europa (exceptuando Italia), Estados Unidos, Brasil, Turquía, 

Singapur, China y Australia operan de manera regular.  

Desafortunadamente el COVID-19 se extiende de manera muy rápida por todo el mundo, 

causando retrasos y cambios repentinos que pueden afectar nuestra cadena de suministros. Por 

esta razón, les mantendremos informados en todo momento de la situación general.  

Para cualquier consulta, por favor, póngase en contacto con su persona en Bonfiglioli.  

 

Saludos cordiales 

Fausto Carboni 

CEO de Grupo Bonfiglioli 


