Estimados colaboradores:

E

n estos tiempos difíciles, quiero dirigirme a todo el personal de AUTOTROL para transmitirles
en primera persona, que ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19, el Directorio
de la compañía ha puesto bien en claro las prioridades, con la siguiente consigna: “La salud y
el bienestar de todo el personal es lo primero y fundamental, por encima de cualquier otra
consideración”.
Por tal motivo y tempranamente, hemos puesto en vigencia el “Protocolo de prevención al coronavirus
COVID-19 con fecha 16 de Marzo de 2020.
Hoy quiero contarles también que a la fecha no se han registrado casos de contagio del virus en
nuestro personal y allegados, y quienes luego de regresar de viajes personales del exterior, han
cumplido satisfactoriamente con la cuarentena obligatoria, sin reportar ninguna novedad.
Puesto en valor el tema salud, me parece oportuno contarles también la situación de la compañía. De
AUTOTROL. De nuestra compañía. De su compañía. AUTOTROL es el lugar que nos reúne a diario
para cumplir con las distintas tareas asignadas. Tan diversas, pero tan necesarias unas con otras
para que todo funcione. Bueno, quiero decirles que hasta ahora funcionó y bien. Por eso,
AUTOTROL tiene aseguradas sus operaciones en el mediano plazo ya que cuenta con el
respaldo financiero y el capital humano para lograrlo.
No obstante, quiero ponerlos en conocimiento que se vienen tiempos muy difíciles, por lo que
tendremos que redoblar esfuerzos de todo tipo para salir adelante de la mejor manera posible.
Por ello, los convoco a resaltar la “Marca AUTOTROL” como ya lo hemos hecho en otras
oportunidades, donde se nos plantearon desafíos complicados que supimos sortear con éxito, a partir
de haber combinado mucho trabajo y con gran profesionalismo.
Quiero remarcar la gran la importancia de atender con esmero a nuestra red de clientes y
proveedores y de cuidar sobremanera los costos, minimizando al máximo los gastos, lo que
sin duda será un aporte genuino y necesario para proteger el futuro de la compañía.
Quiero remarcarles que si bien gran parte del personal está cumpliendo con la cuarentena en sus
casas, AUTOTROL no para, somos parte de un servicio esencial y además del trabajo que se está
haciendo en el modo “home-office”, estamos cumpliendo tanto en Buenos Aires como en Río Cuarto y
Rosario con todos los servicios de emergencia asignados e inclusive haciendo tareas específicas con
la contención del coronavirus, interconectando las nuevas instalaciones de varios hospitales de
agudos de la ciudad, a la red eléctrica para su funcionamiento. Nos enorgullece hacerlo.
Para terminar con este mensaje, quiero decirles que estoy convencido que este virus no nos va
doblegar y que por el contrario, saldremos fortalecidos como sociedad y que de ahí en adelante esa
sociedad, nuestra sociedad, será más justa, más solidaria y más unida.
Quiero aprovechar este mensaje para agradecer el esfuerzo de muchos héroes que trabajan sin

descanso para paliar los efectos de esta crisis en nuestra querida Argentina, como el personal
sanitario, los de servicios esenciales y los voluntarios que ayudan a familias vulnerables y adultos
mayores.
AUTOTROL, es una compañía fuerte, una marca registrada, con casi 60 años de trayectoria que le ha
tocado vivir muchas situaciones complejas y de todas ellas ha salida fortalecida. La historia, volverá a

repetirse. Los mantendré informados, en caso que la situación lo amerite. ¡Mucho ánimo a todos y
esperemos que podamos vernos pronto!

Gustavo Rey, Gerente General

