
 

COMUNICADO 
El objetivo de la industria eólica en México es generar electricidad que pueda beneficiar a miles de 

familias mexicanas. Frente a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el mundo por la 

epidemia del COVID-19, queremos informarles que estamos poniendo en marcha importantes 

medidas de prevención dentro de nuestras instalaciones, así como entre nuestros colaboradores, 

para continuar cumpliendo con nuestro compromiso con México.  

Estamos dando seguimiento puntual a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

así como de la Secretaría de Salud del gobierno federal, incorporando las mejores prácticas 

internacionales.  

Cada una de las empresas asociadas a la AMDEE está instalando comités de contingencia que 
definirán la actuación durante esta crisis, haciendo análisis diario y usando datos, información e 
investigaciones en constante actualización, revisando estrategias y ajustando los planes de acción a 
la cambiante realidad.  
 
Muy rápidamente y con anticipación, las empresas del sector eólico tomaron medidas para que 
todos aquellos colaboradores que no realizan actividades operativas trabajen de manera remota, y 
se han desarrollado protocolos de actuación para garantizar que aquellos que mantienen la 
continuidad de la operación, lo hagan con el menor riesgo posible.  
 
Los protocolos de actuación contienen medidas como llenado diario de cuestionarios de riesgo y de 
autodiagnóstico, cuarentena de casos sospechosos, ya sea por contacto o porque presentan 
síntomas, limitación de viajes nacionales y cancelación de viajes internacionales, servicios médicos 
en sitio, distribución de equipo de protección, frecuente desinfección de áreas comunes de 
operación, separación del personal tanto por horarios como espacialmente, uso escalonado de 
comedores y, en algunos casos, reducción de actividades y turnos de trabajo. 
 
Estas medidas han permitido garantizar la continuidad de la operación de los parques eólicos, 
protegiendo en todo momento a las comunidades donde nos encontramos y, manteniendo un 
suministro eléctrico confiable y oportuno.  
 
Asimismo, estamos difundiendo activamente las recomendaciones de prevención e higiene de las 
autoridades sanitarias en las comunidades de influencia de los proyectos, incluidos los grupos 
vulnerables, colaboradores y proveedores. 
 
Se han puesto en marcha campañas de comunicación interna con información general sobre 
medidas preventivas y de higiene, así como con información puntual para evitar riesgos dirigida a 
colaboradores que deben continuar operando. Por otro lado, también se han puesto en marcha 
campañas de comunicación dirigidas a cuidar a los colaboradores que trabajan vía remota y que se 
enfrentan a retos diferentes de salud física y emocional. 
 
En la AMDEE seguiremos informando sobre las siguientes acciones que llevaremos a cabo y 
mantenemos nuestro compromiso de contribuir al sector energético del país.  
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