EN LA FAMILIA SPRBUN TRABAJAMOS
POR SACAR ADELANTE NUESTRO PAÍS
Buenaventura, 24 de marzo de 2020

Hoy el mundo se enfrenta a la que ha sido catalogada como la mayor crisis
de la historia contemporánea, un virus que desafía y tiene en vilo a toda la
humanidad de una forma nunca antes vista. Esta coyuntura nos obliga a
sacar lo mejor de nosotros, a darlo todo por nuestro hábitat, por nuestras
familias y por nosotros mismos, de nuestra fortaleza depende el soporte que
tengamos frente a los días venideros.
De acuerdo con el Decreto 457 de 2020 emitido por el gobierno nacional, y
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, hacemos parte de los
servicios necesarios para que nuestro país siga en marcha y pueda
garantizar la disponibilidad de insumos y equipos médicos, alimentos y
demás elementos esenciales que ingresan a la nación por este terminal
marítimo.
Al interior de la compañía seguiremos garantizando y ajustando protocolos de
limpieza, desinfección y protección de los trabajadores, sin embargo,
hacemos un llamado a la responsabilidad y la conciencia de todos para que
continuemos implementando las diferentes medidas que ya conocemos, y
que evitan podamos adquirir el virus; así mismo para que seamos los
abanderados al interior de nuestras familias, en crear este gran compromiso
que permitirá un mejor mañana para cada uno de nosotros.
La Familia SPRBUN ha enfrentado situaciones difíciles, de las cuales
siempre hemos salido avantes, el personal operativo que está presto a la
atención de los buques, y el personal administrativo que se encuentra
trabajando en casa pero con disposición de tiempo completo para afrontar
esta compleja situación, son los llamados a integrar el grupo de héroes que
hoy tiene la responsabilidad de salvar al país, de darle continuidad a las
próximas generaciones y poder decir en los próximos meses: ¡LO
LOGRAMOS!

