SECTOR del MATERIAL ELÉCTRICO
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL – APOYO A LA CADENA DE VALOR

El sector del material eléctrico (Fabricantes, Distribuidores y Empresas
Instaladoras) aúnan fuerzas para proteger la cadena de suministro y de pagos
del Sector en las actuales circunstancias excepcionales
Madrid, 6 de abril de 2020.- En relación con la propagación de la infección por
Coronavirus Covid-19, y sus enormes repercusiones en la salud pública y en la vida
económica del país, las organizaciones empresariales representativas del sector de
material eléctrico, ADIME, AFME, ANFALUM FACEL y FENIE, desean manifestar lo
siguiente:
•

Este sector seguirá trabajando con todas sus fuerzas ante esta emergencia social
tan importante e inimaginable como la que estamos experimentando y reiterando
la firme voluntad de hacer nuestro deber de proteger a la cadena de suministro
en la que operamos.

•

Asimismo, de la misma manera y con la misma determinación, pretendemos
proteger nuestra economía, como relación continua y basada en la confianza de
los agentes que la componemos, conservando la circulación de los flujos
encadenados y asegurando el mantenimiento de la cadena de pagos.

•

Es labor de toda la cadena de valor de nuestro sector colaborar para que puedan
crearse cuanto antes las condiciones necesarias que nos permita continuar con
nuestra actividad sin obstáculos, tratando de minimizar las consecuencias
negativas que se derivarían para todo el sector, con daños invaluables para todos
sin excepción, respetando los acuerdos, dialogando y buscando juntos las
soluciones más efectivas frente a esta extraordinaria pandemia y sus
consecuencias.

•

Por último, las Asociaciones que suscriben este comunicado reclaman al Gobierno
que active de inmediato todas aquellas medidas y acciones necesarias que
asegure el mantenimiento de la cadena de pagos durante la crisis generada por
el coronavirus Covid-19. De lo contrario, pymes y autónomos se verán inmersos
en una crisis de liquidez de dimensiones desconocidas.

C.I.F.: G-60870334 Inscrita en el Ministerio de Trabajo y seguridad Social con el número 6.610

