
 
 

 
18 de marzo de 2020 

 
 
Estimados/as clientes: 
 
Como ya conocen, la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional y nuestra voluntad 
de máxima colaboración con el compromiso de evitar la propagación del contagio del coronavirus SARS-
Cov-2 y la enfermedad que genera (COVID-19) ha exigido la suspensión de toda actividad formativa 
presencial, no pudiendo impartir los numerosos cursos que para este mes venían programados, y 
estando pendiente de la evolución de la emergencia sanitaria la posibilidad de impartir los programados 
para las semanas siguientes. 
 
Sin embargo, el necesario teletrabajo de tantas personas trabajadoras es una oportunidad para que 
puedan recibir la necesaria formación en prevención de riesgos laborales que se desprende de la 
evaluación de riesgos y planificación preventiva en sus empresas. 
Por ello, toda nuestra área de formación se pone en este tiempo a su entera disposición para que 
puedan aprovechar al máximo nuestro SERVICIO DE FORMACIÓN ONLINE con el completo abanico de 
cursos que contiene. 
 
No obstante, somos conscientes de las incertidumbres económicas que conlleva la paralización de la 
economía como consecuencia de la situación actual. Por ello, en Unimat Prevención hemos optado por 
aplicar un 50% de descuento a todos los cursos a distancia y cursos online de nuestro catálogo, a fin de 
favorecer la formación, mediante esta modalidad, al personal de las empresas clientes. 
 
Por tanto, les invitamos a convertir esta situación en un momento de refuerzo de la cultura preventiva, 
de completar las medidas preventivas en materia formativa y de actualizar la formación de su plantilla 
en aquellos aspectos que sean necesarios o recomendables. 
Si resulta de su interés, les rogamos dirijan un correo a formacion@unimat.es. Indicando empresa, 
teléfono y persona de contacto, y nos pondremos en comunicación con Vds. para informarle de nuestra 
oferta de formación online y a distancia.  
 
Detengamos el coronavirus, no las opciones de convertir una adversidad en una oportunidad: es el 
momento de fomentar la formación de las personas trabajadoras. 
 
Quedamos, como siempre, a su disposición agradeciendo sinceramente su confianza. 
 

 
 

 
 
 
 

Ester Aguilar Viciano 
Directora de Formación 
UNIMAT PREVENCIÓN 

 


