Mosquera, 14 de mayo de 2019
COMUNICADO ÁREA DE CALIDAD Y OPERACIONES

Apreciados clientes.

De acuerdo con las dudas generadas a través de las redes sociales, medios de
comunicación, portales de noticias y algunas entidades acerca de la calidad de nuestros
productos y al medio de venta, COCHEROS S.A.S. informa:

“Que está comprometido con garantizar la calidad en la operación de cada uno de sus
puntos de venta; que cuenta con un gran equipo de auditoria y calidad que se encarga
de monitorear el proceso desde la recepción de las materias primas hasta el ensamble
del producto final, asegurando en cada paso la inocuidad de los alimentos”.
“Cada cochero que interactúa con nuestros clientes tiene el conocimiento para realizar
la adecuada manipulación de los alimentos gracias a que nuestra compañía trabaja con
un sistema de gestión de calidad el cual a su vez trabaja para que nuestros productos
sean inocuos y cuenten con la aprobación de los entes de control sanitario y de
alimentos”.
COCHEROS S.A.S. lamenta la situación que se ha venido presentando en algunos de
nuestros puntos de venta; en aras de evitar mayores suspicacias y dando cumplimento
a nuestros protocolos internos, se decidió realizar el cese de la operación de venta del
punto involucrado y dar inicio a una investigación de los hechos presentados y
evidenciados a través de los entes del distrito y emitir un pronunciamiento oficial; estas
acciones se realizarán con todos los puntos de venta que no cumplan con los
estándares de calidad.
Seguiremos brindado la calidad que nos caracteriza y apoyando a los microempresarios
que en nuestra empresa ven una oportunidad de salir adelante, agradecemos
igualmente el apoyo brindado por la comunidad y en contraprestación seguiremos
trabajando por el crecimiento de la compañía.
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