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COMUNICADO  

ELIMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN PAPEL 

COMO PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 

Y NUEVO REPOSITORIO DOCUMENTAL WEB 

 

04 de septiembre de 2020 

Estimado/a cliente/a, 

Le informamos que a partir de este curso 2020-2021, y como prevención frente a la Covid-19, 

vamos a proceder a la eliminación de toda documentación y comunicación en papel en la que 

intervengan varias personas o sea susceptible de ser intercambiada, reforzando el entorno 

digital de la empresa mediante herramientas que faciliten su gestión. 

De esta manera, la configuración del menú diario y mensual que en años anteriores se entregaba 

en papel, se podrá visualizar y descargar online en formato .pdf desde la dirección web 

https://ircosl.com/web/menu-en-su-centro/ con las claves que le habremos proporcionado. Los 

menús de dietas especiales se entregarán, por ahora, a través del correo electrónico mientras 

implementamos mejoras estructurales en dicho directorio web para que pueda contener todos 

los tipos de menús. En el caso de que necesite que le enviemos de nuevo sus claves de acceso 

puede solicitárnoslas a través del email alicantedietetica@ircosl.com. 

Al mismo tiempo, estamos habilitando un nuevo apartado en nuestra web ircosl.com para que 

toda la documentación que normalmente intercambiamos con usted esté unificada en un 

repositorio individualizado y seguro al que poder acceder en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. A partir del mes de octubre tendremos este espacio disponible, indicándole 

como acceder, su funcionamiento y cualquier otro aspecto sobre el mismo. 

Por último, agradecerle su confianza y recordarle que con la implementación de estas medidas 

contribuimos a conseguir una relación más segura y confiable para todos, disminuyendo y/o 

evitando la transmisión del virus, al mismo tiempo que ayudamos a reducir nuestra huella 

medioambiental. 

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración que precise. 

Reciba un afectuoso saludo. 

IRCO, S.L. 
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