
Covid-19 : Nuevas informaciones
Estimados clientes,

Desde el comienzo de las medidas de confinamiento que entraron en vigor hace más de un 
mes, Brittany Ferries ha seguido ofreciendo canales vitales de suministro a las empresas del 
transporte operando entre Francia, Gran Bretaña, España e Irlanda. Esto ha sido así gracias 
al apoyo de nuestro fantástico equipo tanto a bordo como en los puertos. Para el éxito de 
nuestro trabajo ha sido imprescindible la gran cooperación que hemos recibido de nuestros 
clientes, aquellos conductores que han continuado trabajando y asegurando que las ruedas 
de la industria sigan girando.
Se han implementado medidas a todos los niveles para garantizar la seguridad de todos y 
aquí tienen el resumen de las mismas:

• La distancia social es vital en todo momento. Se ha pedido a los conductores que
permanezcan en sus camarotes durante la travesía. No deben reunirse con nadie ni siquiera
en las cubiertas al aire libre.

• Comidas a bordo. Durante la crisis de la Covid-19, todos los establecimientos de
restauración a bordo permanecen cerrados. Los conductores pueden, por supuesto, traer
consigo su propia comida y bebida pero no disponen de medios para calentar, etc.

• Se pide paciencia a los conductores. Las medidas adicionales vigentes suponen a veces
que el embarque y el desembarque se prolonguen más de lo habitual. Comprendemos que
esto puede ser frustrante, pero por favor tenga la certeza de que tanto nosotros como
nuestros colegas del control de fronteras estamos haciendo todo lo posible para minimizar
los retrasos.

• Camarotes a bordo. Para respetar los requisitos mínimos de distanciamiento, estamos
proporcionando un camarote por vehículo desde el comienzo del aislamiento. Para
garantizar la seguridad de los empleados de la limpieza, se ha solicitado a los conductores
que depositen toda la ropa de cama y toallas utilizadas en la bolsa que les proporcionan al
efecto y la dejen bien cerrada fuera, justo antes de llegar a destino.

• Vehículos refrigerados. Hay nuevos procedimientos para asegurar el distanciamiento
social al conectar el vehículo al suministro eléctrico del ferry. Pedimos a los conductores
que sigan las instrucciones que se indican en su billete.

Somos conscientes de que estas medidas representan una molestia adicional, pero la 
seguridad de todos es nuestra principal preocupación y, en nombre de Brittany Ferries 
quiero agradecerles  su continuo apoyo.


