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COVID 19 - Servicios de soporte

Preguntas a hacerse: 

1. ¿sé cómo responder a corto plazo ante esta crisis para minimizar su 
impacto sobre nuestros empleados, nuestros clientes y la sociedad en 
la que operamos ?  

2. ¿qué debo hacer para intentar salvaguardar la supervivencia a corto 
plazo de mi empresa?  

3. ¿tendría sentido solicitar la aplicación de un ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo)?, ¿puedo prepararme para hacerlo? 

4. ¿solicito el aplazamiento de pago de deudas tributarias? ¿y de 
préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y PYME? 

5. Esta crisis acabará ¿estamos preparados para volver a operar con 
normalidad lo mas rápidamente posible?
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La crisis sanitaria y de salud pública por la que está pasando tanto nuestro país como 
gran parte del planeta, pone a prueba la capacidad de supervivencia de personas y 
de empresas. El impacto económico ya está siendo severo, tanto en la economía 
financiera, como en la real, y aún no se vislumbra el final de esta terrible situación. 

Una crisis sistémica ha de ser enfrentada con método y, a ser posible, apoyándose 
en profesionales experimentados. 

Desde AFR Advisory queremos ayudar al tejido empresarial no solo a superar el 
estado de shock actual, sino también a afrontar el día después para que la 
recuperación se produzca de forma rápida, eficaz y eficiente.

Emergency Management - Respuesta al desastre

Apoyo para la solicitud de 
aplazamiento de deudas tributarias 
y de calendario de reembolso de 

préstamos públicos

“El día después” 
Plan de recuperación

Garantizando la continuidad del negocio

Es el momento de OCUPARSE

Servicios de soporte

Apoyo para la presentación de un ERTE




