
 

243 almacenes de Éxito y 96 de Carulla recibieron certificación de 

bioseguridad ICONTEC, ratificando así el compromiso de Grupo 

Éxito por la seguridad de sus clientes, colaboradores y 

proveedores 

 

 339 almacenes de las marcas Éxito y Carulla certificados por ICONTEC en 

operaciones bioseguras. 

 Esta certificación demuestra la responsabilidad de Grupo Éxito por proteger la salud 

de los más de 26.000 empleados y empleadas y de los clientes de las marcas. 

  Desde el día 1 las tiendas de Grupo Éxito han sido como “el segundo hogar de los 

colombianos”, es por esto que día a día, se han extremado las medidas de protección 

e higiene para colaboradores y clientes.  

 

 

Después de realizar una evaluación sobre la implementación de los protocolos de 

bioseguridad en almacenes de Éxito y Carulla, se confirmó el cumplimiento de las 

directrices de bioseguridad avaladas por ICONTEC, otorgando así la certificación de 

Operaciones Bioseguras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

“Nos sentimos muy orgullosos de esta certificación del ICONTEC en 

Operaciones Bioseguras, en más de 300 almacenes de nuestras marcas Éxito y 

Carulla, esto ratifica el compromiso que desde las primeras semanas de la 

pandemia hemos tenido por la seguridad tanto de nuestros colaboradores, 

como de clientes. Son más de 26.162 empleados y empleadas que hoy trabajan 

de cara a brindarle a nuestros miles de clientes el mejor servicio, por eso 

queremos que en los almacenes de Éxito y Carulla, que son su segundo hogar, 

estén seguros para todos ellos. Con esto ratificamos nuestro compromiso en 

pro de la seguridad y salud de los colombiano”, explica Jacky Yanovich, 

Presidente Operativo Retail Grupo Éxito.  

Las razones por las cuales ICONTEC entrega a los almacenes Éxito y Carulla esta 

certificación son las siguientes:  

1. Aporta a la seguridad al implementar las mejores prácticas y recomendaciones 

frente al COVID-19.  

2. Minimiza el riesgo de propagación de la pandemia por fallas en la 

implementación de los protocolos.  

3. Reduce los riesgos de sanciones frente a potenciales visitas de las 

autoridades.  

4. Genera confianza a todas las partes interesadas, facilitando la recuperación y 

reactivación de la Organización.  

5. Mejora la reputación al demostrar el compromiso de la Organización para evitar 

contagios por el COVID-19. 

 

 

 

 



 
 

Por su parte, Leonardo Fuquen, Director Comercial Nacional e Internacional en 

ICONTEC, expresó que, “los almacenes Éxito y Carulla cuentan con un resultado 

satisfactorio en  la implementación y el cumplimento de los protocolos de 

bioseguridad, esto es muy importante porque desde el momento de la 

implementación de los protocolos y del despliegue que realizaron a partir de los 

decretos del Gobierno, Grupo Éxito aseguró la tranquilidad de sus clientes y de 

sus empleados con su correcta implementación y hoy, con esta certificación, lo 

están ratificando”.  

 

 

Igualmente, la salud y confianza siguen 

siendo grandes prioridades de Grupo Éxito, 

tanto a colaboradores como a clientes, a 

partir de la aplicación de exigentes medidas 

de protección, higiene y distanciamiento 

social. Dichas medidas se empezaron a 

implementar desde el inicio de la 

emergencia y se siguen fortaleciendo día a 

día buscando tener los mejores ambientes 

en las diferentes dependencias de todas 

sus marcas.  

 

Como lo es la aspersión para desinfección 
profunda, limpieza de canastillas y carros 
de mercados, instalación de 2.500 acrílicos 
en puestos de pago para evitar el contacto  
entre clientes y colaboradores, dotación a 
nuestro personal de tapabocas, lentes, 
guantes y 1.300 termómetros para toma de 
temperatura, entre otras.  
 

      

 

 

 

 

 

Para descargar las imágenes clic aquí 

Para video de testimonio ICONTEC clic aquí 

Durante la inauguración de Carulla Fresh Market 

140, se recibió el certificado de Operaciones 

Bioseguras avalado por ICONTEC.  
 

https://we.tl/t-Ej9Wx9H3aO
https://wetransfer.com/downloads/27f319fd693e6b4070accf3a79bdb38a20201127192843/6c7d0d668522318aa2cf34e082596f3c20201127192904/b510ef

