Polígono Industrial Oeste, Parcela 21/1,
20169, San Ginés, Murcia
Tel: 968 809 182

Estimado cliente,
Las empresas de Grupo Biomaster les informan que ante la excepcional situación actual por el
COVID19 y dado el momento de preocupación global, hemos decidido tomar medidas preventivas de
forma indefinida para evitar que ningún cliente, ni ninguno de nuestros empleados se exponga
innecesariamente a ningún riesgo potencial.
Toda la atención comercial, técnica, administrativa, etc., va a efectuarse de modo remoto con el
objetivo de minimizar los riesgos de propagación según recomendaciones emitidas por la OMS y,
principalmente,

para

velar

por

la

seguridad

de

nuestros

clientes

y

empleados.

En aras de seguir ofreciendo un excelente servicio a todos nuestros clientes, les garantizamos
respuesta y contacto lo más eficiente posible vía teléfono y/o correo electrónico por parte de los
distintos equipos de Grupo Biomaster.
Aunque debido a la actual situación de los medios de transporte no nos sea posible garantizar una
fecha de entrega, desde Grupo Biomaster se recomienda a todos sus clientes que realicen una
estimación de lo que puedan necesitar en uno/dos meses vista, realizando un pedido global y
programado, de forma que podamos ir suministrando y facturando de forma periódica según sus
indicaciones.
Para cualquier consulta o petición, contacte con su enlace habitual o en uno de los siguientes
teléfonos y correos electrónicos genéricos.
Empresa

Email de contacto

Teléfono

Productos Químicos de Murcia, S.L.

pqm@proquimur.com

968 809 182

Andaluza de Instrumentación, S.L.

andaluza@andaluza.com

955 600 117

Aplicaciones Cromatográficas, S.L.

aplicaciones@grupobiomaster.com

913 656 481

PQM Levante, S.L.

pqm-levante@grupobiomaster.com

961 329 033

Alfaquimia, S.L.

alfaquimia@grupobiomaster.com

961 329 033

LQM Gestión Ambiental, S.L.

lqmambiental@lqmsa.com

968 809 182

Finalmente, desde la dirección de Grupo Biomaster, queremos transmitirles nuestros mejores
deseos de ánimo y salud junto con todo nuestro afecto.
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