
 
 
 

Estimado cliente: 
  

En cumplimiento a las medidas de “cuarentena social y colectiva” dictadas por el Ejecutivo 
Nacional en fecha 15 de marzo del presente año, por la pandemia mundial del COVID-19, les 

comunicamos que nuestros equipos técnicos están a su disposición, enmarcados en los sectores 

exceptuados, como lo son: 

 Agroalimentario 

 Salud 
 Transporte público urbano 

 Farmacéutico 

 Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas, Aseo) 

 Telecomunicaciones 

 Medios de Comunicación 

 Apoyo (elaboración de bolsas, reparaciones industriales, etc.) 

 Higiénico 

 Energético 

  

Nuestra disposición está en atender cualquier emergencia que su equipo MTU, GRUPEL u otro, 
presente y cuya correcta operación, sea indispensable para el cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas al abastecimiento de los sectores antes mencionados. Para ello, de manera conjunta 
con ustedes y nuestro equipo técnico, es necesario tramitar los documentos correspondientes para 

poder transitar hasta y desde sus instalaciones; a realizar las labores de mantenimientos y 

reparaciones pertinentes.  
  

El procedimiento recomendado es el siguiente:  
 

1. Llamar al departamento técnico de SVF Consulting Representaciones C.A. Ing. Jesús 
Villarreal, Celular: 0424-216.64.85 correo: jvillarreal@gruposvf.com; Lic. Alejandro Marrón, 

Celular: 0414-422.56.88, o en su defecto a su RSC (Representante de Soporte al Cliente) 

que le atiende, Ingenieros: José Luis Páez, José Elías Maldonado y Marco Cordero. 
2. Generar carta con membrete y sello de la empresa dirigida a SVF Consulting 

Representaciones C.A., haciendo la solicitud del servicio; especificando sector al cual aplica, 
descripción del trabajo requerido y dirección de ubicación. Esta comunicación será tramitada 

ante los entes competentes para autorización de tránsito al sitio. 

3. Enviar al correspondiente RSC orden de compra y pago por servicio requerido, y la carta 
requerida en el punto anterior, necesaria para nuestro traslado. 

4. El cliente debe proveer durante la estadía a nuestro personal: habitación (de ser necesario), 
alimentos y combustible, para el cumplimiento de los trabajos y retorno a nuestro origen en 

San Felipe, Edo. Yaracuy. 

 
¡Nos despedimos deseándoles se cuiden usando todos los implementos y aplicando las medidas 

preventivas, con el objeto de protegerse ustedes y a los demás! 
 

 
Ing. András von Fedák 

Country Manager 
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