
 
 
Las actuaciones en curso y que están previstas por parte de las instituciones públicas con el 

objetivo de buscar soluciones eficaces para tomar el control de la epidemia global del 

coronavirus van a conllevar restricciones en las relaciones físicas que podría afectar, en 

nuestro caso, tanto a los clientes como a los profesionales de Orienta. Es nuestra prioridad la 

solidaridad con nuestra sociedad, tratando de no favorecer la expansión del COVID-19, y 

preservar nuestro sistema sanitario.  

 

Por esa razón, hemos decidido poner en marcha una serie de medidas que nos permitirán 

mantener, como hasta ahora, un nivel de servicio de máxima eficiencia. 

 

De esta manera, nuestras oficinas permanecerán cerradas al público a partir del próximo 

lunes, en cuanto a la presencia física en las mismas de clientes y proveedores. 

 

Nuestros asesores patrimoniales atenderán sus llamadas e instrucciones a través del 

teléfono y mail, así como de encuentros personales si estos fueran necesarios. Las 

operaciones podrán ser tramitadas también a través del sistema de firma digital que tenemos 

en funcionamiento. 

 

Nuestros departamentos de gestión y asesoramiento de inversiones continuarán tutelando 

las carteras e inversiones de nuestros clientes, proponiendo estrategias y posibles cambios 

si así lo estimasen, y con capacidad para ejecutar todo tipo de operaciones, al estar 

organizados y preparados para funcionar virtualmente desde ubicaciones distintas a nuestras 

oficinas si fuera necesario. 

 

Nuestros servicios de administración y ejecución de operaciones, continuarán plenamente 

operativos, desde nuestras oficinas u otras ubicaciones, por lo que podremos seguir 

tramitando con eficiencia órdenes de compra y venta, así como reembolsos y transferencias.  

 

En definitiva, en Orienta Capital estamos preparados tanto para ofrecerle un asesoramiento 

continuo, como para ejecutar todo tipo de operaciones, así como para garantizar la 

protección de su patrimonio. 

 

Quedamos a su disposición, a través de los canales habituales, para atender cualquier duda 

que puedan tener sobre esta situación. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Emilio Soroa 

Presidente 

 


