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Entre todos nos cuidamos, por eso 400 mil tapabocas, la prenda de la vida,   
están siendo entregados por Grupo Éxito en más de 40 ciudades del país, 

para que estos a su vez sean donados a la comunidad 
 

 Estos tapabocas de tela antifluido y hechos por manos colombianas 
están siendo entregados en más de 40 ciudades del país, pensando en 
la seguridad y salud de los colombianos. El valor de esta donación 
asciende a $800 millones de pesos  

 

 Desde el inicio de la pandemia, Grupo Éxito inició la producción de esta 
prenda con un doble propósito: ponerla a disposición de los 
colombianos para su protección, y ayudar a la preservación del empleo, 
pues estos se confeccionan en 50 talleres en los que usualmente se 
producen prendas marca propia y se promueve la conservación de 
cerca de 3.500 empleos 
 

 Los primeros 20 mil tapabocas fueron entregados en el Amazonas;  100 
mil a la Alcaldesa de Bogotá, quien junto a Grupo Éxito los repartió en 
las principales estaciones de Transmilenio y a los vendedores 
informales;  y 50 mil en Medellín para entregarlos en varias comunas de 
la ciudad. 

 

 

Ver video de la entrega de la prenda de la vida aquí 

 

 

https://transfer.grupo-exito.com/pkg?token=2b91bf78-b791-4b99-9a8c-e34476c4c570
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Los tapabocas, son el elemento fundamental de protección para evitar la propagación del 
COVID -19 y es por ello que Grupo Éxito, comprometido con el país y la salud de los 
colombianos anunció la donación de 400 mil de ellos, como prenda de la vida, en más de 
40 ciudades del país; iniciando con Bogotá, Medellín y el departamento del Amazonas.  
 
Las donaciones en Bogotá y Medellín se realizaron mediante actos simbólicos en cada 
ciudad con la presencia de la alcaldesa Claudia López en Bogotá, integrantes del gabinete 
municipal en Medellín y acompañadas por representantes de las marcas Éxito y Carulla.  
 

“Este es un momento en el que el país nos necesita a todos y sin duda los 
colombianos hoy vivimos la solidaridad como principio de actuación tangible 
y real. Desde Grupo Éxito seguimos generando acciones que ayuden a mitigar 
la propagación del virus y por ello hemos iniciado en más de 40 ciudades la 
donación de 400 mil tapabocas, para que sus respectivos alcaldes los 
entreguen en sus comunidades. Desde el inicio de la pandemia, Grupo Éxito 
inició la producción de esta prenda elemental que hoy salva vidas con un 
doble propósito: ponerlos a disposición de los colombianos para su 
protección y ayudar a la preservación del empleo, pues estos se confeccionan 
en 50 talleres en los que usualmente se producen prendas marca propia y se 
ayuda así a la conservación de cerca de 3.500 empleos”, afirmó Carlos Mario 
Giraldo Moreno, Presidente de Grupo Éxito.  

Descargue aquí fotos de las entregas en Amazonas, Bogotá y Medellín   

 
 
Los beneficios de las mascarillas de tela 
 
La mascarilla de tela tiene una vida útil de varias 
lavadas y así protege además del bolsillo, el 
medio ambiente.   “Las mascarillas faciales que 
estamos confeccionando tienen acabados 
antifluido, lo que permite que sean lavadas hasta 
20 veces. Esto permite evitar el uso de material 
desechable y posibilita el ahorro en compras”, 
precisó Juan Esteban Valencia, gerente textil de 
Grupo Éxito. Conozca aquí el paso a paso para 
usar y lavar adecuadamente las mascarillas 
faciales de tela.  
 
 
 
 

https://transfer.grupo-exito.com/pkg?token=1bb07877-951e-42e5-85da-a9c1e29c13af
https://www.grupoexito.com.co/es/protocolo-uso-lavado-mascarillas-faciales.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/protocolo-uso-lavado-mascarillas-faciales.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/protocolo-uso-lavado-mascarillas-faciales.pdf
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Mascarillas faciales, oportunidad para preservación del empleo en el país  
 
En medio de la emergencia sanitaria, la demanda de mascarillas faciales se ha multiplicado 
y, como consecuencia, centenares de empresas se han reinventado para confeccionar este 
elemento esencial, como una alternativa para conservar el empleo y abastecer al país.  
 

Grupo Éxito comprometido con la construcción país, 
ha impulsado la confección de cerca de 20 millones 
de mascarillas faciales de tela y así alrededor de 50 
talleres en los que habitualmente se confeccionan 
prendas marcas propia, ubicados en Antioquia, Valle 
del Cauca, Caldas y Tolima, son ahora espacios 
dedicados a la fabricación de mascarillas faciales de 
tela, comúnmente conocidas como tapabocas, lo que 
ha generado la preservación de más de 3.500 
empleos en el país  
 
Asmodel, en Bello Antioquia, es una de las empresas 
que se han sumado a la fabricación de las 
mascarillas. Allí, los colaboradores siguen al pie de 
sus máquinas bajo los cuidados pertinentes y con el 

propósito de aportar al país: “Estamos con los colombianos. Juntos nos cuidamos, juntos 
saldremos de esta situación que vive nuestro planeta. Por eso, de la mano de Grupo Éxito, 
seguimos trabajando para abastecer al país con los implementos que nos permitan 
protegernos”, relató Jaime Andrés Úsuga, colaborador de Asmodel. Ver video  
 

Descargue aquí fotos de la producción de tapabocas 
 
Ver comunicado: Grupo Éxito y sus proveedores textiles impulsan la preservación 
del empleo 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WM2yIvJfi88
https://transfer.grupo-exito.com/pkg?token=61205f6d-4d1e-4104-a914-5ecfd74bb5cf
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/grupo-exito-y-sus-proveedores-textiles-impulsan-la-preservacion-del-empleo
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/grupo-exito-y-sus-proveedores-textiles-impulsan-la-preservacion-del-empleo

