CIRCULAR N.º 20/20
Barcelona, 24 de marzo 2020

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS.
Estimado socio,
Le adjuntamos información y enlaces de la Ventanilla Única Empresarial, del Departament
d’Empresa i Coneixement, que puede serle de utilidad para hacer frente a la situación excepcional
del estado de alarma provocado por el coronavirus.
La tarea de información se lleva a cabo a través del Canal Empresa, portal único de servicios y
trámites para empresas, autónomos y profesionales, que contiene el detalle actualizado de las
medidas, desde donde se pueden realizar y tramitar las gestiones, y la documentación necesaria
para su solicitud.
-

Acceso al Canal Empresa

También se pueden descargar tanto las recomendaciones aprobadas para empresas y personas
trabajadoras, como el material de difusión.
A través de ACCIO Virtual Desk se atienden las consultas de asesoramiento a las empresas en
formato telemático.
-

Acceso a ACCIO Virtual Desk

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto.
Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es
donde estará actualizada toda la información de utilidad sobre medidas por el coronavirus, i/o en
Twitter @andemarcat
Saludos cordiales.

CIRCULAR N.º 20/20
Barcelona, 24 de març 2020

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS.
Benvolgut soci,
Li adjuntem informació i enllaços de la Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa
i Coneixement, que pot ser-li d’utilitat per fer front a la situació excepcional de l’estat d’alarma
provocat pel coronavirus.
La tasca d’informació es duu a terme a través del Canal Empresa, portal únic de serveis i tràmits per
a empreses, autònoms i professionals, que conté el detall actualitzat de les mesures, des d’on es
poden realitzar i tramitar les gestions, i la documentació necessària per a la seva sol·licitud.
-

Accés al Canal Empresa

També es poden descarregar tant les recomanacions aprovades per a empreses i persones
treballadores, com el material de difusió.
A través d’ACCIO Virtual Desk s’atenen les consultes d’assessorament a les empreses en format
telemàtic.
-

Accés a ACCIO Virtual Desk

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisi sobre aquest assumpte.
Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on
estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter
@andemarcat
Salutacions cordials.

