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Decretado el Estado de Alarma por el  Gobierno de España mediante  RD.463/2020 de 
14 de marzo a consecuencia del COVID-19, queremos, mediante este escrito, dejar 
constancia de nuestro compromiso con nuestros clientes y proveedores. 

En Aceites de Oliva del Sur, S.A., hemos tomado las medidas necesarias y 
recomendaciones realizadas por los organismos oficiales, OMS,  Administración Estatal 
y Autonómica y Autoridades Sanitarias para prevenir la expansión del COVID-19. Es por 
lo que, en  Aceites de Oliva Del Sur, S.A. al tratarse de una empresa Agroalimentaria, 
seguiremos manteniendo el suministro de Aceite de Oliva Virgen a nuestros clientes en 
condiciones de seguridad. Así, a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta que cese el 
Estado de Alarma decretado o se produzca algún cambio en las circunstancias 
excepcionales que estamos viviendo toda la población, adoptamos las siguientes 
medidas:  

-Las instalaciones quedan cerradas al público, sólo se permitirá el acceso a las mismas 
al personal laboral y servicio de mensajería y paquetería en condiciones de seguridad.  

-Se habilita un servicio de entrega a domicilio, para la localidad de Bujalance, con 
salidas de reparto a las 12:00 y las 18:00 horas, en apoyo a todos los vecinos de 
Bujalance mientras permanecen en casa para evitar la propagación del virus.  

Para cualquier pedido fuera de Bujalance, como siempre, se enviará por mensajería 
con los mismos fines. 

 -Pedidos y cualquier tipo gestión que necesiten realizar se llevará a cabo por los 
siguientes medios, en horario de  9:00 a 14:00 y  16:00 a 18:00 de lunes a viernes: 

- Llamando al  teléfono: 957 170 586 
- Email: info@aceitesdeolivadelsur.com 
- Web: www.aceitesdeolivadelsur.com 

Agradeciendo su comprensión y  el esfuerzo que supone estas circunstancias 
excepcionales para todos, desde nuestra empresa queremos transmitir un mensaje de 
ánimo, tranquilidad  y  pronta recuperación para los afectados. Entre todos lo 
conseguiremos.  
TODO VA A SALIR BIEN. 
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