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Valladolid, 27 de abril de 2020 

 
Estimado Cliente, Estimado Amigo: 
  
En primer lugar, y de parte de todo el equipo de COMERCIAL CUATRO deseamos que estéis 
bien. Vosotros, vuestros compañeros de trabajo y vuestras familias y allegados. 
 
Desde que el Gobierno decretó el Estado de Alarma, en COMERCIAL CUATRO hemos querido 
ser responsables con esta situación sobrevenida. A pesar de que nuestro departamento de 
Administración y de Servicio Técnico han seguido operando, tomamos la decisión de 
interrumpir totalmente nuestra actividad comercial. 
 
Fue una decisión que se tomó con el convencimiento ético y social de que en la vida hay que 
entender y ordenar las prioridades. No han sido tiempos de hablar de negocios; han sido 
tiempos de hablar de personas. 
 
Vivimos momentos complicados, pero parece que hay un consenso en que las cosas pueden 
ir volviendo a una paulatina normalidad a lo largo de las próximas semanas. 
 
Por ello, a partir del día 4 de mayo nuestro departamento comercial volverá a estar 
totalmente operativo en la modalidad de teletrabajo 100%, y a partir del día 11 de mayo 
seguiremos fomentando el teletrabajo, pero estaremos a vuestra disposición para reuniones 
personales, demos y labores de consultoría presencial, todo ello con las pertinentes medidas 
de prevención. 
 
La excepcionalidad del momento nos ha llevado este tiempo a diseñar el programa 
#CoronaPrintingC4, con el que queremos estar a vuestro lado en estos momentos. Tenéis toda 
la información del mismo en esta URL: https://comercialcuatro.es/programa-coronaprintingc4/ 
  
Aprovechamos también para agradeceros la gran acogida que tuvo nuestra iniciativa 
“Nuestro Granito de Arena”, que también tenéis publicada en nuestra web. 
 
Fuerza y ánimo para superar esta situación. Podemos tener dudas del momento, pero no 
podemos tener dudas de que saldremos. Y hemos de invertir todo este tiempo en prepararnos 
de la mejor forma posible para los desafíos futuros. 
 
Un abrazo, mucho más fuerte que el que os hayamos podido dedicar en otras ocasiones. 

 

Samuel Antón 
Gerente - COMERCIAL CUATRO 


