Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020
Apreciado Aliado,
Hoy la humanidad afronta una amenaza de dimensiones incalculables y poco
predecibles, en la que nuestro rol como miembros de la cadena de alimentos toma más
relevancia que nunca y en la que nuestra responsabilidad con el país nos llama a la
acción.
Desde Alianza Team seguimos trabajando día a día por alimentar hoy un mejor
mañana. En la coyuntura que vivimos, este propósito se traduce en priorizar la salud y
bienestar de nuestros colaboradores, en promover el apoyo y solidaridad a las
comunidades donde operamos y, por supuesto, en garantizar la continuidad del
negocio, respondiendo a nuestra responsabilidad y compromiso con la alimentación del
país y de la región.
Nada de esto sería posible sin el apoyo y compromiso de ustedes, nuestros aliados en
la cadena de suministro. Gracias a su compromiso podemos continuar articulando
esfuerzos para llevar productos de primera necesidad a las personas que más los
necesitan. Gracias a su cooperación podemos capturar oportunidades y encontrar
soluciones creativas para superar adversidades. Gracias al sacrificio de dejar a sus
familias en casa podemos dar un significado aún superior a esta alianza, entendiendo
que nuestro aporte tiene aún más valor si lo hacemos en equipo.
Por eso hoy, más que nunca, ¡agradecemos y valoramos que sean nuestros aliados!
Los invito a continuar actuando con valentía y prevención, no podemos dejar que el
miedo nos guíe en estos momentos. Es necesario cumplir todas las medidas de
precaución señaladas por las autoridades y por Alianza Team, entendiendo que la
contención del coronavirus COVID-19 está en cada uno de nosotros, a través del
cuidado propio y el cuidado de los demás. Nuestras medidas de prevención y
precaución pueden ser consultadas en: https://alianzateam.com/covid-19/.
Esta situación requiere del compromiso y sentido solidario de todos. Tenemos la
certeza que juntos superaremos esta prueba.
Reciban un cordial saludo,

Luis Alberto Botero B.
Presidente y CEO
Alianza Team

