
 
 
                                            

 

 

 

 

Querida Futura Mamá:  

El Gobierno ecuatoriano ha decretado cuarentena porque está comprobado que el Coronavirus lo movemos 

todos; por ello, debemos quedarnos en casa y parar todas nuestras actividades externas, como también es 

necesario contribuir a que haya menos movilidad en todo el territorio.   

Quienes formamos parte de Mammabella, estamos comprometidos con las circunstancias y, anteponiendo el 

bien común por encima del individual, queremos hacer lo que esté en nuestras manos para evitar que el 

Coronavirus se siga propagando y evitar una sobre carga del sistema de salud, por ti futura mamá que 

necesitarás atención en algún momento, por nosotros, por todos. 

En este contexto, hemos considerado pertinente hacer una pausa todas nuestras servicios comerciales; es 

decir, la atención en nuestro almacén en Cumbayá, así como en nuestra tienda online www.mamma-bella.com, 

hasta que termine la cuarentena, cumpliendo además con lo dispuesto por la Autoridades. 

Mammabella ha tomado esta decisión, lo cual representa un gran esfuerzo para nosotros; sin embargo, los 

principios y ética de quienes hacemos la marca, hace que seamos responsables con nuestras clientes, 

trabajadores y con todas aquellas personas que participan en todo el proceso de preparación, alistamiento, 

despacho y entrega de los pedidos evitando exponerlos, teniendo en cuenta la forma de contagio del 

Coronavirus. 

El equipo Mammabella seguirá trabajando para ustedes desde nuestros hogares, preparando novedades y 

contenidos para que sientan nuestra compañía y solidaridad constante.  

De igual modo, trabajaremos en un plan para reforzar todo el  trámite de cambios y el proceso de confección y 

empaque en términos de bioseguridad; no obstante que, desde siempre, hemos sido muy cautelosos teniendo 

en cuenta nuestro público objetivo: la futura mamá.  

Es preciso mencionar que nuestras prendas cumplen con tres filtros de limpieza que incluyen desodorización y 

desinfección con productos especiales para textiles, además del respectivo control de calidad y el planchado al 

vapor, lo que coadyuva a la eliminación de agentes patógenos. 

Por favor tengan siempre presente que ustedes son nuestra razón de ser y también son una razón más para 

contribuir a la causa.  

Guardamos la esperanza de que, con el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad de todos, podremos 

superar esta situación.  

Nuestros canales de comunicación seguirán funcionando como habitualmente: contacto@mamma-bella.com 

nuestro servicio al cliente 24/7, la línea de whatsapp 0984179541 y todas nuestras redes sociales.  

Es el momento de ser responsables y de pensar en comunidad! 

Es el momento de actuar y hacer lo correcto!. 

Esperamos contar con su comprensión y apoyo. 

 

“Se triunfa con lo que se aprende” Coco Chanel. 
 
 
 

http://www.mamma-bella.com/
mailto:contacto@mamma-bella.com

