En seis ciudades en simultánea Grupo Éxito inicia la
vacunación a sus colaboradores
Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla y Bucaramanga serán las ciudades en donde
tendrá lugar la vacunación a los colaboradores de Grupo Éxito, se tiene previsto aplicar hasta
1.000 dosis diarias en promedio.

28 de junio, 2021.
Tras la adhesión al programa “Empresas por la vacunación” de la ANDI - UNGRD para
la compra de vacunas por parte de privados, Grupo Éxito inicia la vacunación de sus
colaboradores y colaboradoras con miras a fortalecer el plan nacional de vacunación y
aportar así a la salud pública del país, de sus empleados y sus familias, y a la
reactivación económica de manera segura.
“Desde el inicio de la pandemia, la salud de nuestros empleados ha sido nuestra
máxima prioridad, lo reafirmamos diciéndole SÍ a la vacuna contra el COVID-19.
Hoy, iniciamos la vacunación a nuestros colaboradores con esperanza y
optimismo, es así como esperamos fortalecer el plan nacional de vacunación y
contribuir a la reactivación económica del país manera segura. Cuidamos la
vida de quienes le han servido al país a través del abastecimiento: nuestra
gente.” afirma Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito.
El proceso de vacunación se dará en seis ciudades en simultánea: Bogotá,
Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla y Bucaramanga. La logística estará a cargo de las
cajas de compensación familiar en las diferentes ciudades que acompañarán el proceso
y serán quienes custodien las dosis adquiridas por la compañía. Dentro del plan
diseñado por Grupo Éxito, se tiene previsto aplicar hasta 1.000 dosis diarias en
promedio, dependiendo de la capacidad logística de cada punto de vacunación y las
dosis asignadas por ciudad.
“Llevo 6 años en la compañía, ingresé como auxiliar de sostenibilidad y he venido
creciendo en mi carrera profesional, he recibido beneficios como apoyo financiero
con mi pregrado y hoy la flexibilidad que me permite cursar un posgrado. Me siento
muy agradecida con Grupo Éxito, porque definitivamente tienen como eje primordial el
bienestar de sus colaboradores, una vacuna significa mucho, al final se traduce en un
regalo de vida. Es el momento de cuidarnos, de cuidar a nuestras familias, hoy
como compañía le decimos SÍ a la vacuna”
Lorena Gallego, Analista de sostenibilidad de Grupo Éxito y una de las primeras
colaboradoras en ser vacunada por la compañía.

