Bogotá, de marzo de 2020

Estimado,
Desde Alianza Team, creemos firmemente en nuestro propósito de Alimentar un mejor mañana,
el cual nos ha hecho conscientes de dejar un mejor planeta a las futuras generaciones y de
buscar hacer la diferencia diariamente en lo que hacemos.
Por más de 70 años hemos trabajado en generar productos y soluciones de calidad con un alto
componente innovador que responda a las necesidades de cada uno de ustedes, nuestros
clientes. Hoy, ante la situació que se presenta por el brote de COVID-19 en el mundo, ratificamos
nuestro compromiso con nuestros clientes para asegurar los procesos y garantizar el control
adecuado. Hemos dispuesto varias acciones para sobrepasar el desafío que esta pandemia
implica sin generar pánico, pero con el profesionalismo de siempre.
En ese sentido y siguiendo los parámetros dispuestos mundialmente, en la compañía se han
adoptado una serie de medidas internas y externas entre las que se encuentran:
•

Contacto permanente con nuestros proveedores y aliados para monitorear los
niveles de inventario y condiciones actuales, trasladándoles nuestros
requerimientos preventivos de control del virus.

•

A partir de la semana pasada restringimos los viajes de nuestros equipos a destinos
nacionales e internacionales. En esta misma línea hemos enfatizado a todos los
funcionarios evitar la asistencia a eventos o reuniones a gran escala.

•

Hemos implementado una política de registro exhaustivo de colaboradores,
contratistas y visitantes en las instalaciones de Alianza Team en Colombia, Chile y
México, donde ninguna persona con algún sintoma puede entrar a nuestras
instalaciones.

•

Nuestro equipo de crisis y riesgos se reúne diariamente para evaluar la necesidad
de tomar precauciones o procedimientos adicionales.

Con las precauciones que hemos tomado esperamos cumplir con los requerimientos que
tenemos en curso y mantener ininterrumpidamente nuestra operación, como lo hemos venido
haciendo por tantos años.
Los mantendremos informados ante alguna novedad.

Cordialmente,
Alianza Team

