
 

 

 
 
Peñafiel, 13 de marzo de 2020. – Ante la actual situación generada por la expansión del 

Coronavirus (COVID-19) y a pesar de no haber registrado ningún indicio de problema o 

contagio dentro de la organización ni en el entorno más cercano, desde Alma Carraovejas 

queremos poner en marcha algunas medidas de prevención siguiendo las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad con el objetivo de actuar de manera 

responsable y evitar, en lo que esté en nuestra mano, la propagación del virus. 

 

En el ejercicio de responsabilidad que Alma Carraovejas tiene como empresa respecto a la 

sociedad, situando a las personas en el centro y favoreciendo el bienestar de la 

comunidad, se ha decidido el cierre parcial de sus centros, así como impulsar el 

teletrabajo de los empleados que tengan la posibilidad de hacerlo. De esta manera, los 

centros de trabajo de Pago de Carraovejas y Ambivium en Peñafiel (Valladolid); Ossian en 

Nieva (Segovia); Milsetentayseis, en Aranda de Duero (Burgos) y Viña Meín – Emilio 

Rojo, en Leiro (Ourense), permanecerán cerrados temporalmente y hasta nuevo aviso. 

 

Esta decisión se ha tomado con la intención de cuidar al máximo la salud de todas las 

personas que intervienen en nuestra cadena de valor: desde nuestros propios compañeros 

y empleados a los clientes, proveedores, operadores logísticos, etc. 

 

Sentimos las molestias que todas estas medidas puedan ocasionar y esperamos que pronto 

podamos recuperar la total normalidad de nuestra actividad. 

 

 

Sobre Alma Carraovejas 
Alma Carraovejas es el concepto que engloba diferentes proyectos vitivinícolas: Pago de Carraovejas, Ossian Vides y Vinos, Emilio 

Rojo · Viña Meín, Milsetentayseis y Restaurante Ambivium. Alma Carraovejas aspira a ser reconocida como uno de los referentes 

españoles en el mundo por la calidad y variedad de sus vinos, y por su cuidada propuesta gastronómica. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Alma Carraovejas  
David Villafruela | Director de Comunicación 
• Mail: comunicacion@almacarraovejas.com 
• Tlf.: 983 878 020 – M.:+34 629 952 864 
• https://www.almacarraovejas.com/sala-de-prensa/  
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