Cami Riera s/n 08398 Santa Susanna (Barcelona)

Apreciados Señores y Señoras.

Desde el pasado 13 de Marzo, Activ Natura tomó la decisión de parar completamente su actividad, (unos
días más tarde fue el gobierno el que oficialmente informaba del cese de las actividades por fuerza mayor)
Con el fin de proteger a todos nuestros clientes y equipo con esta primera decisión, éramos conscientes
de que quedándonos en casa, estábamos colaborando en esta lucha y hacer frente común contra la
epidemia.
Desde casa van pasando los días y queremos seguir ayudando de otra forma, pero nuestro sector. en este
caso, no es compatible con la fabricación de máscaras u otras acciones que sí han podido tomar otras
personas o empresas.
Sí que podemos informar que miembros del equipo han ayudado a familiares, vecinos, amigos más
vulnerables a facilitarles las compras de primera necesidad e incluso han participado en Convocatorias
Deportivas como #yocorroencasaporti, apoyando a recaudar fondos para el Coronavirus para Cruz Roja,
Cáritas, etc...
La Dirección de Activ Natura siempre ha estado en comunicación con el equipo y hemos aprovechado
estos momentos, para hacer valoraciones y mejoras para así salir con fuerza de esta situación, porque no
tenemos la menor duda de que juntos ganaremos esta guerra.
No nos resignamos a no poder ayudar más durante estos días, por lo que hemos pensado una forma de
seguir aportando nuestro granito de arena y agradeciendo su labor a todo el personal SANITARIO FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO y PERSONAL DE SUPERMERCADOS con la siguiente
propuesta :

OFRECEMOS 1000 PLAZAS con un 50% DE DESCUENTO EN TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
PARA TODO EL PERSONAL SANITARIO – FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y
PERSONAL DE SUPERMERCADOS
PARA MAS INFORMACION ENTRE EN NUESTRA WEB :

www.activnatura.com

Por este motivo nos gustaría, que hiciesen llegar nuestro agradecimiento a todos los centros y al personal
de su sector e informarles que para nosotros será un placer poder compartir un día realizando la/s
actividad/es fuera de su trabajo diario.

Atentamente EL Equipo ACTIV NATURA

