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Il Presidente 

 

 
Vignola 13 de Marzo de 2020 

 

Carta del Presidente 
 
La propagación del coronavirus (COVID-19) desde China a todo el mundo en 

unos pocos meses hizo necesario contener medidas de contagio de extraordinaria 

magnitud. 
 

Italia es, hasta ahora, el País más afectado y nuestro Gobierno paso a paso, en 

breve tiempo, ha emitido recomendaciones, cierres y prohibiciones restrictivas 

para limitar la velocidad de propagación de la infección. 

Asistimos, en la mayoria de los Paises del mundo, a la promulgación de 

prohibiciones y recomendaciones no homogenéas. Esto no debe asustarnos ni 

angustiarnos, pero es en la naturaleza humana tener reacciones no simultáneas 

y no homogéneas. 

Tal vez, algunos comportamientos pueden parecer inadecuados, pero se refieren 

sólo a la temporalidad y a la sensibilidad de la interpretación de otros Pueblos 

Soberanos y de sus Lideres. 

Neto de las emociones referibles a lo anterior, el mundo se está moviendo hacia 

todas esas acciones que pueden reducir la velocidad primero y luego derrotar la 

infección. 

Intentaremos comparar lo que estamos pasando, con otros factores negativos 

occurridos a la humanidad: guerras, plagas, trastornos naturales para tomar 

valor y esperanza de las experiencias pasadas. 

Pero el coraje y la esperanza son individuales y debemos construirlos con 

nuestros comportamientos, nuestro compromiso, nuestra tenacidad. 

Transformaremos estos valores individuales en valores colectivos y juntos 

ganaremos la infección. 

Nosotros, el Grupo Fervi, somos un pequeño segmento de la Comunidad Mundial, 

incluidos nuestros colaboradores externos como las empresas en España y 

Alemania, incluidas las Familia, seremos unas 500/600 personas. 

Entonces, ¿qué podemos hacer?: 

1. Seguir las instrucciones de los respectivos Gobiernos; 

2. Seguir las indicaciones acerca las condiciones de higiene que se 

implementaran; 

3. No quedarse impotentes sin hacer nada: recordar en Familia y al Trabajo 

(incluso remotamente) de todas esas cosas que siempre hemos dejado por 

falta de tiempo; 

4. Vamos a estar listos para comenzar de nuevo con renovado vigor cuando 

hayamos superado la enfermedad. 
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Saldremos más fuertes y más motivados y todavía estaremos aqui para construir 

nuestro futuro con pasión y energía. 

 

En particular, me siento obligado a especificar lo siguiente: 

1. Hasta la fecha de hoy no tenemos información de ningún empleado o 

familiar afectado (COVID-19); 

2. Hemos establecido la unidad de crisis durante más de una semana y 

hemos informado a todos nuestros empleados sobre los comportamientos 

y las acciones a seguir en armonía con los DCPM emitidos; 

3. Continuamos sirviendo a nuestros revendedores y sus clientes entregando 

los materiales necesarios para apoyar la cadena de producción tanto en 

Italia como en Europa; 

4. Hemos incentivado las entregas directas al ofrecer nuestra disponibilidad 

de distribución directa (drop shipping) a los usuarios; es decir, los Clientes 

de nuestros Clientes pagando, en el momento, los costes o sea bajando el 

porte pagado a Eur. 300,00; 

5. Hemos lanzado campañas Linkedin y Facebook para incentivas la compra 

online; 

6. Hemos activado el Smart Work para las actividades que lo permiten; 

7. Hemos implementado un plan de reducción del personal siguiendo las 

directivas del Decreto del Primer Ministro prefiriendo la licencia parental y 

las vacaciones anteriores. 

Pero, sobre todo, seguiremos paso a paso las disposiciones de nuestro gobierno. 

 

                                 SEREMOS DISCIPLINADOS COMO NUNCA 

                                 SEREMOS PROACTIVOS COMO NUNCA 

                                 PROTEGEREMOS A NUESTROS QUERIDOS 

                                 SALVAREMOS NUESTRA ECONOMIA  

                                 RECORDAREMOS QUE NOS QUEREMOS 

                                 VAMOS A SOÑAR UN MUNDO MEJOR 

  

 
Atentamente, 
 

 
 Il Presidente 

Roberto Tunioli 


