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COVID-19 

• Todos recibimos constantemente información 
sobre la pandemia, las medidas tomadas y la 
situación general del país; por nuestra parte os 
hemos hecho llegar información de prevención y 
pautas de actuación 

• Afortunadamente no tenemos notificación, al día 
de hoy, de ningún caso positivo en la plantilla 

• Queremos que sepáis que Cobser sigue 
trabajando en cada uno de nuestros clientes 



¿Cómo estamos 
trabajando? 

COVID-19 
Cliente 

Teletrabajo 

(%) 

100% 

86% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Consultoría 

Cobser 
100% 

84 profesionales 

 

82 en teletrabajo 

full-time 
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Estamos conectados 

• Para comunicaciones de cualquier naturaleza, 
utiliza el correo electrónico o el teléfono 

• Durante el estado de alarma, sentiros cómodos 
en contactarnos ¡Estaremos atentos! 

• Mantenemos contacto continuo con los clientes 

• Para incidencias, contactar: 
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COVID-19 

C/Antonio López236 

3° planta 28026 

Madrid 

 

www.cobser.es 

Silvia Parodi 

 
Tel.: 91 323 00 26 ext. 2003 

Móv.: 628 15 46 46 / 629 34 30 57 

silvia.parodi@cobser.es 

C/Antonio López236 

3° planta 28026 

Madrid 

 

www.cobser.es 

Juan Carlos Regidor 

 

 
Tel.: 91 323 00 26 ext. 2011 

juanc.regidor@cobser.es 

http://www.cobser.es/
mailto:silvia.parodi@cobser.es
mailto:silvia.parodi@cobser.es
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Infraestructura de soporte al Teletrabajo 

• Medidas adoptadas por Cobser para habilitar el 

teletrabajo en las oficinas centrales: 

 VPN Cobser 

 Acceso remoto a archivos 

       https://cobsercloud.cobser.es/ 

 Telefonía VoIP (Mantiene 913230026) 

 Mail Cobser - https://serviciodecorreo.es/ 

 Antivirus Sophos (Soporte Cobser para instalación) 

 Solución de colaboración - Microsoft Teams 

 Intranet Cobser - https://cobser.es/ (partes de actividad, vacaciones, 

nóminas) 

• Considerad las medidas de seguridad durante 

teletrabajo ¡Cuidado con los ciberdelincuentes!  
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COVID-19 

CCN CERT - Información de 
Seguridad 

C/Antonio López236 

3° planta 28026 

Madrid 

 

www.cobser.es 

SEACOMM 

 

 
Tel.: 91 323 00 26 ext. 1100 

juan.medina@seacomm.es 
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El objetivo prinicipal de Cobser es la salud de todos sus empleados 

 En Cobser estamos en contacto constante con los clientes, buscando 
asegurar la continuidad de todos sus servicios 

 Cobser no tiene previsto hacer ningun ERTE ni despido 

Consulta sólo fuentes fiables y evita la sobreinformación 

Contacta con Cobser siempre que lo necesites, estamos CONTIGO 

COVID-19 Recuerda, durante este tiempo… 
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Juntos vamos 
a ganar esta 
batalla… 


