Ciudad de México, 24 de marzo de 2020

Derivado de la situación actual relacionada al Coronavirus (COVID-19) y el ACUERDO por el que se
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitido por la
Secretaría de Salud a través del Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, manifestamos lo
siguiente:
El Articulo Segundo inciso c), del acuerdo antes mencionado, establece que en el sector privado
continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todo aquéllos que resulten
necesarios para hacer frente a la contingencia, por ello, nuestra empresa seguirá suministrando los
alimentos necesarios a los Mercados, Supermercados, Misceláneas y a cualquier otro establecimiento
mercantil que lo requiera, para el oportuno abasto a la población.
PepsiCo Alimentos México, es una de las empresas principales de alimentos para el consumidor con un
portafolio que incluye, una amplia gama de productos y dentro de sus actividades esenciales se
encuentra, su fabricación, comercialización, venta y distribución.
Las operaciones del negocio continúan en funcionamiento para seguir proporcionando alimentos de la
más alta calidad a nuestros clientes y comunidades ante esta contingencia.
El proveedor que porta esta carta suministra, alimentos esenciales y materia prima para su elaboración,
así como otros servicios de logística a las plantas de producción, centros de distribución, almacenes, u
otras localidades de PepsiCo Alimentos México en el país. Los empleados de este proveedor forman
parte esencial de la infraestructura de los sectores de transporte, alimentario, agrícola, etc. Por lo anterior,
tanto el proveedor como sus empleados están exentos de cualquier restricción federal, estatal o local,
incluyendo, suspensión de actividades, de tránsito, órdenes de cierre, toques de queda, y otras
restricciones de movilidad que pudieran surgir para la realización de sus trayectos al centro de trabajo y el
desarrollo de sus respectivas funciones laborales, con la finalidad de mantener abasto de alimentos para
la población.
Cualquier duda favor de comunicarse al siguiente número: 800-917-22-73.
Agradecemos su atención y colaboración.
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