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Colaboradores exclusivamente de operaciones 

 
 
Hola, estimados colaboradores de Plantas, Operaciones, Logística y en general todos 
aquellos que hacen posible la fabricación de nuestros productos en BredenMaster, México, 
Chile y Colombia.  
 
La humanidad se encuentra enfrentando una amenaza de dimensiones incalculables y poco 
predecibles. Los países de Asía y Europa, nos están mostrando cómo afrontar dicha crisis de 
este virus. Algunos con más éxito que otros.  
 
Nuestro compromiso con alimentar un mejor mañana, nos invita a pensar en la acción, y en 
el presente. Es justamente en estos momentos, donde la humanidad y particularmente los 
ciudadanos de Chile, México y Colombia, más nos necesitan y donde cumplir nuestro 
propósito nos llama a todos a la acción.  
 
Nuestros negocios en cualquiera de las tres geografías donde operamos ya sean de 
panadería, margarinas, aceites, bebidas o soluciones para nuestros clientes, somos 
llamados a cumplir, y a entregar lo mejor de nosotros en estos momentos. Tenemos una 
responsabilidad con la humanidad en 4 frentes claves:   
 

1. La primera y más importante, velar por la salud de cada uno de nuestros 
colaboradores. Siempre pondremos a NUESTROS COLABORADORES y su bienestar 
por encima de las necesidades de producción. 

2. Llevar a millones de consumidores nuestros alimentos.  
3. Garantizar que nuestros productos continúen con la calidad de siempre y libre de 

cualquier contaminación.  
4. Desarrollar productos alimenten, nutran y aporten a una vida más saludable.  

 
Cada uno de ustedes desde su rol: operando una línea, ayudando en empaque, 
mantenimiento, limpieza, producción y distribución, es visto como un héroe, que sale todas 
los días a trabajar con la convicción de que somos parte de la solución, llevando nutrición y 
alimentación, en estos momentos.  
 
Millones de personas están con angustia por el contagio del virus, y en segundo lugar, por 
cómo abastecer sus casas de alimentos y bienes básicos. En Alianza Team estamos 
convencidos de que podemos aportar a mitigar esa preocupación, llevando alimentos a sus 
hogares de la mejor forma posible.  
 
Las medidas de seguridad y prevención que hemos desplegado y comunicado a cada uno 
de ustedes NO SON NEGOCIABLES. Salir de nuestras casas cumpliendo las medidas de 
prevención que les hemos comunicado, lograr nuestras metas y volver a casa manteniendo 
el virus fuera de ella, es nuestro desafío.  



 
Ustedes son los héroes de esta historia, y por eso quiero hacerles un reconocimiento. 
Gracias a su valentía ustedes y millones de personas pueden alimentarse.  
 
¡Gracias una vez más! 
 
Estaremos comunicándonos permanentemente e iremos viendo día a día los desafíos que 
se nos presentan.   
 
Un caluroso saludo para ustedes y sus familias.  
 
 
Luis Alberto Botero 
Presidente Alianza Team 
 
 
 


