Ciudad de México, Abril 2020

Estimados Socios Comerciales,
Schenker International, S.A. de C.V. es uno de los proveedores líderes en México de servicios de
logística, respaldamos a la industria y el comercio en el intercambio global de mercancías a través del transporte terrestre, el
transporte aéreo y marítimo internacional, la logística de contratos y la gestión de la cadena de suministro. Nuestra logística
integrada permite que el flujo de mercancías establezca un vínculo efectivo entre las empresas de transporte y el
almacenaje.
Actualmente estamos preocupados por la salud y bienestar de toda nuestra comunidad global a causa
de la pandemia del virus SARS-Cov2 (COVID-19), promoviendo acciones para mitigar su propagación, tanto con nuestros
colaboradores como con el personal de nuestros clientes y proveedores, permanentemente atentos a las disposiciones
oficiales emitidas por el gobierno mexicano, para hacer frente a esta crisis sanitaria.
Es por ello que informamos a todos nuestros socios comerciales que mediante publicación en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) de 31 de Marzo de 2020, la Secretaría de Salud emitió el “Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, a través del cual consideró
como actividades esenciales para el funcionamiento de la economía, los servicios de transporte de carga, almacenamiento y
logística, de conformidad con el artículo primero, fracción II, inciso c) del acuerdo antes referido.
En ese sentido, como parte esencial de la cadena económica, nuestra compañía continuará con la
operación de sus servicios con el mismo profesionalismo que le destaca, siguiendo en todo momento las recomendaciones
de seguridad sanitarias emitidas por el gobierno federal, necesarias para promover la sana distancia y evitar el riesgo de
contagio entre nuestros colaboradores.
Por lo anteriormente expuesto, al ser usted un apreciable socio comercial para Schenker, lo
consideramos una parte esencial dentro de nuestro proceso de operación y nos solidarizamos con ustedes y sus
colaboradores para continuar con el desarrollo de nuestras actividades de manera eficaz y responsable.
Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo a Usted y todo su equipo.
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