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#ContigoPerú
Compartimos con ustedes una edición especial de nuestro boletín informativo, a 3 semanas de
iniciado el Estado de Emergencia Nacional, continuamos nuestra producción comprometidos con
nuestras familias y nuestro país.

Somos parte importante de la cadena de
valor
productiva
de
alimentos,
contribuyendo con la producción de
envases para alimentos y productos de
primera necesidad, en ese sentido,
mantenemos nuestra producción para
garantizar el abastecimiento de productos a
la población en general.
Continuamos trabajando para atender sus
necesidades, juntos y trabajando de la mano
superaremos este difícil momento para el
Perú.
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Plan de acción COVID-19

Desde antes del Estado de Emergencia,
iniciamos la implementación de un Plan
de Acción, cuyo principal objetivo era
garantizar la seguridad de nuestros
colaboradores y la continuidad de
nuestra producción.

Desde el 16 de marzo, todos nuestros
colaboradores, salvo personas cuyas
funciones demandan presencia física
para la continuidad de nuestra
producción, laboran bajo la modalidad
de Home Office, de esta manera
reducimos nuestro personal en la
empresa para evitar las aglomeraciones y
facilitar el distanciamiento social.

Hemos implementado controles de
acceso al personal, para toma de
temperatura.
De igual forma, se han fortalecido las
medidas de higiene e inocuidad en todas
nuestras áreas.
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Nuestra máxima prioridad es la salud y
seguridad de nuestros colaboradores y
sus familias, es por ello, que venimos
dando charlas y capacitaciones
constantes a todo nuestro personal
sobre la prevención, protocolos de salud
ocupacional dentro y fuera de la empresa
y las principales medidas de contingencia
frente al Coronavirus.
Asimismo, brindamos a todo nuestro
personal equipos de protección
necesarios para su seguridad y el
aseguramiento de la inocuidad en todos
nuestros procesos productivos.
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La familia CARVIMSA siempre tiene muy
presente a las comunidades cercanas a
nuestras plantas, razón por la cual,
nuestra área de Responsabilidad Social y
nuestro
equipo
de
Voluntarios
CARVIMSA decidieron realizar una
donación de víveres para apoyar a las
familias de 7 asociaciones vecinales de
Villa El Salvador y Huachipa.
Un total de 234 familias pudieron ser
beneficiadas
gracias
a
nuestra
contribución.
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