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Apreciado Cliente, 
 
A medida que el COVID-19 coronavirus continúa propagándose causando trastornos en nuestro 
país, deseamos informarles que estamos haciendo todo lo posible para proteger a nuestros 
equipos de trabajo, nuestro lugar de trabajo y nuestras comunidades.  
 
Nos complace informarle que todos nuestros equipos están seguros y que estamos funcionando 
a plena capacidad. Dada la naturaleza crítica de nuestro negocio tenemos la exención de la orden 
ejecutiva para poder operar y apoyar a nuestros clientes - la industria farmacéutica, 
biotecnología, dispositivos médicos, bebidas y alimentos y la industria en general en Puerto Rico. 
 
No obstante y con la intención de proteger a nuestro equipo de trabajo hemos tomado las 
siguientes medidas: 
 

• El equipo de ventas está operando desde sus hogares apoyando a nuestros clientes vía 
telefónica y correo electrónico, solamente visitando a los clientes cuando ellos lo solicitan. 

• Hemos limitado el acceso a nuestras facilidades a personal esencial. 
• Hemos reordenado nuestros equipos de mantenimiento y servicio para atender llamadas 

y visitas estrictamente según solicitudes de nuestros clientes y de esa forma atender 
asuntos urgentes que estén afectando sus operaciones. 

 
Estamos constantemente revisando nuestra cadena de suministros, teniendo actualizaciones 
periódicas de nuestros principales y socios de logística para el abastecimiento de materiales.  
Igualmente se realiza análisis periódico de consumos históricos y actualmente estamos en línea 
con la demanda prevista de entregas.  Le pedimos que, si anticipa cambios sustanciales en sus 
patrones de compra normales, nos avisen contactando a su representante de ventas, o servicio 
al cliente, o a este servidor, para que podamos ajustar en consecuencia.  Adjunto para su 
referencia los teléfonos de contacto de sus representantes de ventas y servicio al cliente. 
 
Siendo conscientes de que esto puede cambiar en cualquier momento según los edictos 
nacionales y locales, el liderato de Inseco continúa monitoreando de cerca la evolución de los 
efectos del COVID-19.  Por tanto compartiremos información sobre las medidas adicionales de 
precaución que estemos tomando.  Hemos desarrollado protocolos internos y comunicaciones 
para asegurarnos de que podamos reaccionar de manera oportuna y consistente ante el cambio 
de información. 
 
Este es un momento para ser cauteloso y estar bien preparado, no entrar en pánico.  Como 
líderes, esto requerirá que seamos diligentes y flexibles.  Todos superaremos esto y seremos 
más fuertes para ello. 
 
Atentamente, 

 
 
Rafael Espinal 
Gerente General 
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Teléfonos de contacto para asistencia a clientes: 
 

• Eng. Jesus Raymond - Biotechnology Customers    787-599-7335 
• Eng. Alexis Amador - Pharmaceutical & Process Industries   787-640-5397 
• Eng. Josean Rivera - Pharmaceutical & HVAC Systems    787-435-3095 
• Juan Negron - Compressed Air Systems      787-649-6150 
• Nydiana Loubriel – Fluid Power & Automation    787-392-0253 
• Eng. Jose Miranda – Service Engineering Support    787-402-3874 
• Eng. Rafael Espinal – General Manager      787-501-8232 

 
 
At Main Office – 787-781-2655 Ext # 
 

• Jorge Santaella – Operations Manager     Ext. 3004 
• Jannella Toledo - PALL Customer Service      Ext. 3026 
• Aida Rosario - Customer Service Support     Ext. 3008 
• Ivette Gonzalez - Aftermarket Sales & Service    Ext. 3020 
• Valerie Santos - Compressed Air Systems Aftermarket & Service  Ext. 3019 
• Esther Couvertier - Compressed Air Systems Rentals & Service   Ext. 3012 

 
• También nos puede visitar a nuestra página web: www.insecopr.com 
• Buzón de correo electrónico general: info@insecopr-fpa.com  
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