
 

 

Zonas de comidas preparadas de 36 almacenes Éxito y Carulla en 

Medellín y ciudades aledañas listas para su reapertura con todas 

las medidas de bioseguridad 

 A partir de este martes 1 de septiembre, se abrirán todos los días las zonas de 

comidas de 22 almacenes Éxito y 14 Carulla en Medellín, Envigado y Sabaneta.  

 

 Grupo Éxito cuenta con una de las cadenas de comidas preparadas más 

grande del país y durante esta semana pondrá nuevamente gran parte de ella 

a disposición de los clientes, con todos los protocolos establecidos por las 

entidades de control correspondientes. 

 

 

Zona de comidas Éxito San Antonio, Medellín                  Zona de comidas Carulla Oviedo, Medellín 

Este martes 1 de septiembre, 36 zonas de comidas de los almacenes Éxito y Carulla en 

Medellín, Envigado y Sabaneta comenzarán a recibir durante todos los días a sus clientes 

en sus instalaciones, tras obtener la aprobación de protocolos de bioseguridad por parte de 

las autoridades competentes. Además, en todos los almacenes de las marcas, se seguirá 

brindando la posibilidad de obtener las comidas preparadas para llevar y disfrutar en casa.   

 

“En Grupo Éxito estamos abriendo gradualmente las zonas de comidas preparadas 

ubicadas en nuestros almacenes, de acuerdo con las medidas establecidas por las 

autoridades de cada ciudad. Sabemos que nuestra oferta de comidas preparadas es 

una de las favoritas de los colombianos, por la calidad y el precio que ofrece y por 

su cercanía gracias a la ubicación de nuestras tiendas. Estamos muy contentos de 

poder disponer de nuevo estas zonas para los clientes y lo estamos haciendo con la 

implementación de todas las medidas de bioseguridad para ofrecerles la confianza y 

tranquilidad que nuestros colaboradores y clientes necesitan y esperan”, expresó 

Nicolás Sierra, gerente del Negocio de Frescos Grupo Éxito.  



 

Medidas para la reapertura de estas zonas de comidas 

 Control en el aforo al  50%.  

 Regulación constante del número de comensales por mesa. 

 Implementación de la marcación de distanciamientoen sillas, con el fin de disminuir 

el contacto entre personas.  

 Desinfección y limpieza de mesas y asientos, antes y después del uso de cada 

cliente. 

 Disposición de un solo sofá por mesa, con el fin de evitar el contacto de menos de 

un metro de distancia.  

 Protección para los puestos de pago de comidas preparadas y panadería, con 

dispensadores de alcohol glicerinado en la caja y la zona de entrega para la limpieza 

de manos de los clientes y trabajadores, entre otros.   

 

Señalización de sillas Éxito Poblado, Medellín       Señalización mesas Carulla Oviedo, Medellín      

 

“En ciudades como Cali, Ibagué, Neiva, Fusa y Yopal ya hemos abierto varias zonas 

de comidas en nuestros almacenes y de esas experiencias hemos capiltalizado para 

las reaperutras de esta semana para  entregar a los clientes la mejor experiencia”, 

concluyó el Gerente de Negocio Frescos Grupo Éxito.  

Descarque aquí clips de video de las zonas de comida y las medidas de bioseguridad 
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