
 
PLIXXENT S.L.U.  / Poligono Quimico Sur, Ctra. Vilaseca-Pineda s/n /  
43110 La Canonja, Tarragona / Spain 

 

Poligono Quimico Sur,  
Ctra. Vilaseca-Pineda s/n  
43110 La Canonja, Tarragona   
Spain 
 
Tel.+34 977 13 27 85 
Mail: info@plixxent.com 
Web: www.plixxent.com  
 
 
Director General:  
Mr. Juan Cirujeda 
NIF B88224688 
 
 
Santander 
IBAN  ES2200491555192310232575 
BIC    BSCHESMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado cliente, 
 
Tras tres meses de lucha contra la pandemia Covid-19, poco a poco vemos cambios positivos  
en las regulaciones de cada país Europeo.  
 
Vamos ya dejando atrás el periodo en el que nos esforzamos al máximo para garantizar el 
suministro ininterrumpido de nuestros productos sin por ello poner en peligro la salud de  
nuestros empleados, clientes y suministradores.  
 
Nuestros esfuerzos han tenido éxito ya que no nos consta ningún caso deCovid-19 en nuestro 
entorno laboral. 
 
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades, de manera gradual, estamos regresando a  
una nueva normalidad. Poco a poco estamos volviendo a las oficinas, laboratorios y operaciones, 
manteniendo la distancia social y demás medidas higiénicas.  
 
Seguramente usted no notará ningún cambio cuando contacte con nosotros por teléfono o email ya 
que durante los últimos meses nuestros empleados han continuado realizando sus tareas de una 
manera flexible desde sus casas.  
 
En la medida de lo posible, también estamos reanudando las visitas a sus instalaciones para 
continuar reforzando nuestra relación y seguir desarrollando juntos nuestros negocios.  
Por nuestra parte, seguiremos manteniendo nuestras estrictas medidas de higiene. 
 
Con nuestros suministradores, incluyendo los transportistas, mantenemos una estrecha 
comunicación para asegurar el correcto suministro de sus pedidos. Seguiremos manteniéndole 
informado sobre las fechas de sus suministros. 
 
Nuestros equipos están preparados para gestionar sus pedidos y cualquier modificación de 
producto, fecha o cantidad que desee realizar.  
 
Por favor infórmenos de los cambios tan pronto como le sea posible.  
Juntos aseguraremos un suministro sin problemas. #BetterTogether 
 
Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor no dude en contactarme. 
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