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La situación excepcional provocada por la pandemia del Covid-19 está teniendo 

un impacto relevante para las empresas en todos los ámbitos y, en entre ellos, 

de forma muy significativa en el laboral.  

 

En este webinar abordaremos las cuestiones más relevantes para las empresas 

en la gestión de las relaciones laborales en esta crisis. Entre ellos, los 

expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y causas 

económicas, técnicas, productivas y organizativas, respectivamente, y 

alternativas a los mismos, consideraciones relevantes en materia de prevención 

de riesgos laborales, así como las recientes novedades legislativas existentes a 

raíz del Real Decreto-ley 15/2020.  
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Cuatrecasas ante el Covid-19 
  
Cuatrecasas ha constituido un equipo multidisciplinar que analiza la situación de forma 

constante. Puede leer nuestras publicaciones o asistir a nuestros webinars a través de 

nuestra página web. También puede contactar con nuestro equipo directamente aquí.    
  
Ante el impacto global del Covid-19, Cuatrecasas ha activado un plan de prevención para 

garantizar la continuidad del negocio. Nuestras infraestructuras, equipos informáticos y de 

comunicaciones permiten a todo nuestro equipo trabajar desde sus hogares de forma remota 

y segura, siguiendo todos los procedimientos habituales de nuestra firma. En estas 

circunstancias, seguimos esforzándonos para prestar apoyo y un servicio excelente a 

nuestros clientes en todo el mundo. Leer más. 

  

  
  
  

 

  
  

   

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) enviada desde Camera di Commercio e Industria Italiana per la 

Spagna es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le informamos 

que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, y que 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, en los términos 

que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a: Camera di Commercio e Industria 

Italiana per la Spagna. C/Cristóbal Bordiú, 54 - 28003 Madrid o correo: info@italcamara-es.com . Si usted lee este mensaje y no es el 

destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación 

por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le 

rogamos que nos lo notifique inmediatamente, remitiendo el mensaje original a la dirección arriba mencionada.  

L’informazione contenuta in questo messaggio e/file allegati inviata dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna è 
confidenziale ed è destinata solo alla/e persona/e a cui è rivolta. La informiamo che i suoi dati sono stati inseriti nel sis tema di 
trattamento della CCIS e che potrà esercitare i suoi diritti di accesso, rettificazione, restrizione del trattamento, eliminazione, 
trasferibilità e opposizione, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione di dati, dirigendo la sua richiesta a: 
Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna. C/Cristóbal Bordiú, 54 - 28003 Madrid o correo: info@italcamara-es.com 
.Se, chi riceve il seguente messaggio non è il destinatario indicato, il dipendente  o il soggetto responsabile di trasmettere il 
messaggio al destinatrio, o qualora abbia ricevuto questa comunicazione per errore, la informiamo che è assolutamente vietato 
qualsiasi tipo di diffusione, condivisione o riproduzione di questa comunicazione, e la invitiamo ad avvisarci immediatamente, 
trasmettendo il messaggio originale all’indirizzo summenzionato. 
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