500.000 tapabocas fueron entregados por Grupo Éxito a algunos ministerios,
alcaldías y fundaciones de Colombia, para que estos a su vez sean donados
a la comunidad


500.000 tapabocas entregó Grupo Éxito en más de 15 ciudades del país, pensando
en la seguridad y salud de los colombianos. El valor de esta donación asciende a
$1.000 millones de pesos.



El programa de la Primera Dama de la Nación, Ayudar Nos Hace Bien, recibió
130.000 tapabocas en asociación con la fundación Solidaridad por Colombia.



Desde el inicio de la pandemia, Grupo Éxito inició la producción de tapabocas con
un doble propósito: poner a disposición de los colombianos este elemento básico de
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 preservación de cerca de 3.500 empleos.



Esta donación se suma a los 700.000 tapabocas que Grupo Éxito entregó durante
la pandemia en más de 30 ciudades del país.

Diciembre 30 de 2020. Según la Organización Mundial de la Salud,
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 entregó
durante el mes de diciembre, 500.000 tapabocas repartidos entre la
Presidencia de la República, la Primera Dama de la Nación, la
Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación de Sucre, la
Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Bucaramanga, el Ministerio de
Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio,
algunas fundaciones del país, entre otros. La donación se realizó
mediante un acto simbólico con los representantes de las entidades donde fueron
entregados.
El programa de la Primera Dama de la Nación, Ayudar Nos Hace Bien, recibió 130.000 de
estos 500.000 tapabocas en asociación con la fundación Solidaridad por Colombia, con el
objetivo de proteger la salud de las personas afectadas por la crisis de la ola invernal que
se presentó recientemente.

“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 durante el mes de diciembre
entregamos 500.000 tapabocas en más de 15 ciudades, afirmó Carlos
Ariel Gómez, vicepresidente comercial y de abastecimiento.
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Desde el inicio de la pandemia Grupo Éxito, comprometido con la
construcción país, ha impulsado la confección de 13 millones de
tapabocas con un doble propósito: poner a disposición de los
colombianos este elemento básico de protección y ayudar a la
preservación del empleo, pues estos se confeccionan en 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.
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