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Grupo Daimler toma medidas en respuesta a la pandemia de COVID-19
Stuttgart, Alemania – Debido al empeoramiento de la situación de pandemia de COVID-19, el día de hoy
Grupo Daimler ha decidido suspender la mayoría de su producción en Europa, así como también el
trabajo en algunos departamentos administrativos, inicialmente por un periodo de dos semanas. Con
esta acción, la Compañía está siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales, nacionales e
internacionales. La suspensión aplica para las plantas de Daimler de automóviles, vanes y vehículos
comerciales en Europa e iniciará a partir de esta semana. En relación con ello se ha realizado una
evaluación de las cadenas mundiales de suministro, que actualmente no pueden mantenerse en toda su
extensión. La ampliación de esta medida dependerá de la evolución futura. En los casos en que sea
necesario continuar las operaciones, la empresa tomará las precauciones adecuadas para evitar la
infección de sus empleados.
Con estos cierres, Daimler ayuda a la protección de su fuerza laboral, interrumpiendo canales de
infección y conteniendo la propagación de la pandemia. Al mismo tiempo, esto ayudará a la empresa a
prepararse a un periodo una demanda temporalmente menor y proteger la solidez financiera.
Dada la actual propagación de COVID-19, los efectos económicos sobre Daimler no pueden determinarse
y/o cuantificarse de forma confiable en este momento.
La dirección de Daimler está vigilando la situación constantemente y tomará las medidas necesarias. La
totalidad de las operaciones se reanudarán cuando la situación mejore.
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Acerca de Daimler
Grupo Daimler es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo. Con sus divisiones Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, MercedesBenz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services, el Grupo Daimler es uno de los más grandes productores de autos de lujo y el fabricante
más grande de vehículos comerciales con alcance global. Daimler Financial Services ofrece servicios de financiamiento, arrendamiento,
administración de flotillas, seguros e innovadores servicios de movilidad. Los fundadores de la compañía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, hicieron
historia con la invención del automóvil en el año 1886. Como pionero de la ingeniería automotriz, hoy en día, Daimler sigue dando forma al futuro
de la movilidad: el enfoque del Grupo está en las tecnologías verdes e innovadoras así como en el desarrollo de automóviles seguros y Superiores
que fascinen a los clientes. Durante muchos años, Daimler ha invertido continuamente en el desarrollo de sistemas alternativos de manejo con la
finalidad de lograr un manejo libre de emisiones a largo plazo: desde vehículos con transmisión híbrida hasta eléctricos impulsados por baterías y
celdas de combustible. Asimismo la compañía está encaminada hacia una conducción autónoma a través de sistemas de conectividad inteligente
y libre de accidentes. Esto es sólo un ejemplo de la manera en la que Daimler acepta con gusto el desafío de cumplir con sus responsabilidades
ante la sociedad y el medio ambiente. Daimler ofrece sus productos y servicios en prácticamente todos los países del mundo, y además cuenta
con plantas de manufactura en los cinco continentes. Su portafolio de productos incluye, además de la marca automotriz de lujo más valiosa del
mundo, Mercedes-Benz, las marcas smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses, moovel, car2go y mytaxi.
Daimler México está listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emite regularmente deuda de corto y largo plazo con una calificación local
de AAA.

