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                            Barcelona, 20 de marzo de 2.020. 
 
Apreciados compañeros y compañeras. 
 
Me quiero dirigir a todos vosotros/as como personal de la seguridad privada que integra nuestra 
empresa.  
 
En estos momentos de excepcionalidad que estamos viviendo en el país, por la situación de crisis 
sanitaria sufrida a nivel mundial, debido al conocido COVID-19, y que a ninguno de nosotros nos 
ha tocado vivir antes. Es cuando los máximos responsables, desde el Director, Jefe de Seguridad, 
Jefe de Servicio, Jefes de equipo, Gestores, Inspectores, coordinadores, y todas aquellas 
personas vinculadas de alguna forma, cuya lista seguramente podría ser interminable, os 
queremos agradecer en “MAYUSCULAS”, y a su vez dar el mayor de nuestros reconocimientos a 
vuestro esfuerzo y trabajo que hacéis cada día.  
 
Nos sentimos orgullosos de todos vosotros, una gran plantilla reconocida como “BARNA 
SEGURETAT”, puesto que habéis demostrado siempre una gran profesionalidad, actuando a 
diario y dando lo mejor de vosotros mismos. 
 
No dudéis que el gran valor de esta empresa, sois vosotros, el VALOR HUMANO. Y es por eso por 
lo que estamos convencidos de que siempre estaréis a la altura de las circunstancias, a pesar del 
momento tan complicado que nos ha tocado vivir, no dudareis en proteger a las personas, y los 
bienes que nuestros clientes nos confíen, colaborando como siempre con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, si así se nos requiere, prestando auxilio a quien lo necesite.  
 
No hay suficientes palabras para agradeceros vuestra presencia y que forméis parte de nuestro 
equipo, que a su vez lo engrandece. Estamos convencidos de que juntos lograremos superar esta 
crisis y esperamos que muy pronto todo esto se haya convertido en un pasado, del que, aunque 
nunca olvidaremos sí que podremos contar. 
 
Es muy importante que adoptéis todas las precauciones posibles, y sigáis todos los consejos que 
las autoridades competentes y los departamentos de prevención de la empresa os han hecho 
llegar. Vuestra salud es lo más importante. La empresa pública diariamente en el apartado de 
noticias de la aplicación Serviap y su APP toda la información que podáis necesitar. Cualquier 
otra información o medios de protección EPI’S que necesitéis podéis contactar con nuestro 
servicio de inspección 24 horas o vuestro gestor de referencia. 
 
Os mando un fuerte abrazo y os animo a todos, juntos saldremos adelante. 
 
Atentamente. 
 
Albert Mazo Macià 
Director - Jefe de Seguridad. 
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