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Tui, España, 23 de Marzo de 2010. 

 

Estimados clientes, proveedores y amigos. 

 

A medida que el mundo lucha contra el Coronavirus (COVID-19), desde 
Ronautica Marinas queremos enviar a todos nuestros mejores deseos y un 
compromiso continuo para poner fin a la pandemia.  

Nuestro mayor reconocimiento y gratitud a todos los trabajadores del sistema 
sanitario, fuerzas de seguridad y población civil que están en primera línea 
arriesgando sus propias vidas para salvar las de otros.  

Hemos hecho de la seguridad la principal prioridad en nuestras oficinas e 
instalaciones de producción en todo el mundo mediante la implementación de 
medidas que minimicen el riesgo de contagio y protejan la salud de cada miembro de 
nuestro equipo. Cumplimos y seguiremos cumpliendo estrictamente todas las 
regulaciones dictadas por las autoridades para proporcionar el entorno de trabajo 
más seguro posible. Nuestro equipo ha sido la piedra angular de nuestro éxito 
durante más de 30 años. Somos familia. 

Todas nuestras instalaciones de producción continuarán funcionando ajustando 
los ritmos de producción. Nuestros equipos de administración e ingeniería también 
continuarán su actividad para cumplir nuestros compromisos con los clientes. Es 
importante que sigamos apoyando a nuestros proveedores, clientes y a nuestro 
propio personal durante este período. Nos sentimos honrados de ser parte de sus 
vidas y nuestro compromiso con todos ustedes es nuestra forma de agradecérselo.  

Somos ciudadanos de diferentes naciones, pero hoy todos somos ciudadanos 
del mundo. Debemos permanecer unidos y saber que venceremos esto juntos. 
Nuestros pensamientos, nuestras oraciones, son para todos ustedes y sus seres 
queridos. Haga lo que pueda y deba hacer para ayudar al mundo a librarse de esta 
pandemia. Las generaciones futuras mirarán este momento y dirán que el mundo y 
sus ciudadanos mostraron lo que la humanidad puede lograr.  

Queremos agradecer a todos los miembros de nuestro equipo y sus familias 
aquí en España, en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Panamá y en todo el mundo su 
compromiso con Ronáutica Marinas. 

 
Óscar Saá Fontán 
Ronáutica Marinas. 

 


