
Comunicado COVID-19 DESLAN Y LAGO 

 

Estimado cliente, 

Debido a la situación actual de declaración del Estado de Alarma según "Real 
Decreto  de 18 de Marzo de 2019" y ante la situación excepcional que vivimos 
ocasionada por el virus "COVID-19", queremos enviarles un mensaje de ánimo para 
todos e informarles que desde Deslan atenderemos todas sus consultas y seguiremos 
activos a través del teletrabajo. Nuestros emails habituales siguen operativos y desde 
ahí atenderemos todas sus solicitudes. 

Transmitirles nuestro absoluto compromiso con continuar prestando nuestros servicios 
en la medida que nos permitan estas extraordinarias circunstancias en las que nos 
encontramos. 

Sin embargo, ante la petición de las autoridades sanitarias de limitar la circulación de 
las personas y las mercancías en beneficio de toda la sociedad, hemos decidido 
suspender toda actividad de reparto y montaje de mercancía desde el día 16 de marzo 
hasta el próximo 29 de Marzo. 

Sentimos los perjuicios que podamos ocasionar con dicha medida que por 
responsabilidad empresarial y social nos vemos obligados a adoptar. La salud de 
nuestros empleados, en primera instancia, y por extensión del resto de la sociedad, es 
nuestra prioridad. 

El lunes 30 de Marzo y sí la evolución de los acontecimientos no indica lo contrario, 
abriremos de nuevo nuestras puertas y reanudaremos el servicio de reparto, 
redoblando esfuerzos para intentar minimizar las consecuencias de esta 
desafortunada situación. A este respecto, les mantendremos informados de manera 
puntual. 

Con el deseo de que pronto todos volvamos a nuestra normalidad cotidiana. 

Reciban un cordial saludo. 

Dirección de Deslan Decoración, S.L., empresa matriz de Deslan y Lagospace Madrid. 

 

    

 



2º Comunicado COVID-19 DESLAN Y LAGO 

Estimado cliente, 

Siguiendo nuestro comunicado de 17 de marzo de 2020 en relación a la declaración 

del Estado de Alarma según "Real Decreto  de 18 de Marzo de 2019", queremos hacer 

una breve comunicación actualizando la situación en que nos encontramos. 

Nuestro equipo sigue trabajando día a día para atender cualquier consulta y 

avanzando en todo lo que nos permite la situación actual para retomar el ritmo habitual 

a la mayor brevedad una vez se levante el Estado de Alarma. Nuestros emails 

habituales siguen operativos y desde ahí atenderemos todas sus solicitudes. 

El Estado de Alarma ha sido prorrogado hasta el 12 de abril, por tanto, esto supondrá 
un retraso mayor en los plazos de entrega previstos. El lunes 13 de abril, sí la 
evolución de los acontecimientos no indica lo contrario, abriremos de nuevo nuestras 
puertas y reanudaremos el servicio de reparto, redoblando esfuerzos para intentar 
minimizar las consecuencias de esta desafortunada situación. 

Queremos enviar un mensaje de tranquilidad, el cierre temporal impuesto por el 
Estado de Alarma por COVID-19 no es más que eso, cierre temporal, y no afectará en 
nada la producción y suministro del mobiliario, aparte del lógico retraso en los plazos 
de entrega. El suministro está totalmente garantizado. 

Con el deseo de que pronto todos volvamos a nuestra normalidad cotidiana. 

Reciban un cordial saludo. 

Dirección de Deslan Decoración, S.L., empresa matriz de Deslan y Lago Space 
Madrid. 

   


