
 

 

Apreciado cliente/a, 

Central Borne se adapta a las medidas de alarma decretadas por el Gobierno debido a las 

consecuencias derivadas por el Covid-19. 

Somos vuestro partner y tendréis nuestro soporte para superar esta situación de 

excepcionalidad, por este motivo aseguramos el suministro de alimentos a nuestros clientes, les 

informamos que: 

  

 

 

 

A todos los clientes del sectores sanitario, socio-sanitario, colectivos 

sociales y centros penitenciarios.  
 

 

 

Venimos haciendo aprovisionamiento en nuestro almacén desde hace 

semanas.  
 

 

 

Para poder paliar las posibles bajas de personal en las cocinas de 

nuestros clientes y facilitar el servicio, disponemos de productos 

acabados o semi-acabados: caldos concentrados, sofrito concentrado, 

tomate en polvo, canelones, lasaña, postres de frutas y lácteos etc…  
 

 

 

     Tenemos a disposición de nuestros clientes por si les resultaran 

necesarios. 

 



 

 

Hemos reorganizado las tareas de los diferentes departamentos para 

garantizar el servicio a los clientes.    
 

 

 

El servicio de llamadas telefónicas entrantes queda suprimido de forma 

indefinida, hasta nuevo aviso. Todas las comunicaciones deberán 

realizarse por correo electrónico a atencli@centralborne.com y si 

necesitan contactar telefónicamente deberán enviar un correo electrónico 

y dejar sus datos para que nuestro personal se ponga en contacto con 

ustedes.  
 

 

 

Siempre con la finalidad de garantizar el suministro y hasta nuevo aviso, 

nos vemos obligados a recibir los pedidos exclusivamente por vía WEB 

o TXT, por lo que les comunicamos que no podremos preparar ni 

suministrar pedidos que sean enviados de otra forma.  
 

 

Los datos de acceso a la plataforma web ya han sido enviados con anterioridad a la gran mayoría 

de clientes. Si por cualquier motivo no disponen de las claves de acceso no tengan problema 

en solicitarlas por correo electrónico a  atencli@centralborne.com donde les serán facilitadas de 

forma inmediata. 

 

Damos por hecho que sabrán entender estas medidas, dirigidas única y exclusivamente para 

garantizar el suministro. 

 

Muchas gracias por su comprensión y colaboración. 

 

Equipo Central Borne 

 

 


