
Comunicado XII Especial COVID-19
Apreciados clientes,

A continuación, os detallamos información actualizada de nuestros principales proveedores
de envío. Actualmente, sólo disponemos de actualizaciones para Italia:

(*) ITALIA: La recogida de envíos nacionales se están restableciendo en todo el
país lo mejor posible dadas las circunstancias actuales, con la única excepción de
los códigos postales atendidos por las estaciones de Bolonia, Módena, Brescia y
Bérgamo.  Todos  los  servicios  nacionales  están  ahora  disponibles.  Además,
referente a los envíos nacionales nos informan de lo siguiente: 

Recogida y entrega a y desde las empresas

Se realizará la recogida y entrega de envíos nacionales que consistan en paquetes
que no superen los 50 kg. Para los artículos de entre 25 y 50 kg, el mensajero
deberá ser asistido  por el  personal del  almacén del  cliente  (tanto el  mensajero
como  el  personal  mencionado  deberán  llevar  el  equipo  de  protección  personal
necesario). Los  envíos  nacionales  con  artículos  de  más  de  50  kg  deben  ser
paletizados.

Recogida y entrega a particulares

Se realizará la recogida y entrega de envíos nacionales con paquetes de hasta 25
kg. No se realizan entregas a domicilio, es decir, directamente a puerta o cara a
cara con el particular.

Artículos inaceptables

Se suspende temporalmente la recogida y entrega de las siguientes categorías de
bienes:  grandes  electrodomésticos  (lavadoras,  frigoríficos,  lavavajillas,  etc.),
bañeras,  muebles,  herramientas  de  gimnasio,  piscinas,  árboles,  puertas,
señalización, silenciadores, bolsas de poliestireno para embalaje, botellas de agua,
cabinas de ducha, colchones y somieres, bicicletas, neumáticos. 

Como ya sabéis, está prohibida la exportación de equipos de protección personal
(PPE) como máscaras FFP2, gafas o visores, trajes de protección y guantes) fuera
de Italia, sin autorización previa del Departamento de Protección Civil

Atentamente,  
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