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Fábrica de fertilizantes y productos fitosanitarios 

 

 
A/A Proveedores y Suministradores de Productos y Servicios 
 
 
Asunto: Mantenimiento de Actividad Esencial  
 
  
Estimados Colaboradores,  
  
Como Uds. conocen, el Gobierno de España, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD 463/2020), ha establecido un conjunto 
de medidas extraordinarias para tratar de paliar la situación de pandemia en la que 
España se encuentra.  
 
Las medidas previstas en el RD 463/2020 se han intensificado el pasado 29 de marzo 
de 2020, con la paralización, hasta el 9 de abril de 2020, de toda la actividad no 
considerada esencial en virtud del Real Real Decreto Ley 10/2020, por el que se regula 
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de servicios no 
esenciales. 
 
Con este motivo queremos comunicarles que la industria química, sector al que está 
adscrita nuestra empresa, con código CNAE 2020: Fabricación de pesticidas y 
otros productos agroquímicos, se encuentra plenamente identificada, al amparo de 
la Ley 8/2011, de 28 de abril, como sector estratégico que proporciona servicios 
esenciales de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad y el bienestar social y 
económico de los ciudadanos (art. 2º de la citada Ley) y por tanto acogidas a las 
excepciones primera y vigésimo quinta del Real Decreto Ley 10/2020, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de servicios no 
esenciales. 
 
Siendo la actividad de nuestra empresa una actividad esencial al amparo de la norma 
citada y expresamente referenciada en el artículo 18 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD 463/2020), es imprescindible que 
continúen prestando sus servicios o/y el suministro de bienes de forma que podamos 
continuar con nuestra actividad y proporcionar los servicios esenciales que nos son 
reconocidos. En consecuencia, y si fuese necesario, deberán facilitar a su personal la 
documentación correspondiente para justificar el traslado a nuestras instalaciones.  
  
Para cualquier aclaración o información que pudieran necesitar en relación con el 
contenido de esta carta, deben Uds. dirigirse a su persona de contacto habitual en la 
empresa. 

 


