
 

 
 
En nombre de ESTACION CAFÉ COLOMBIA, queremos decirles que, en tiempos difíciles, la 
seguridad de nuestros clientes, del público en general y del equipo de trabajo son nuestra máxima 
prioridad, por ello vigilaremos la evolución del coronavirus (COVID-19) en el país, para tener claro 
cuáles son los procedimientos a seguir.  
 
Es nuestro deber  informarles sobre los protocolos  que ESTACION CAFÉ COLOMBIA está 
tomando para garantizar la seguridad de todas nuestras SEDES, siguiendo las recomendaciones 
del ministerio de salud. 
  
Hace 17 años iniciamos este gran proyecto, donde los valores de calidad para ofrecer un excelente 
servicio continúan y siguen siendo de gran importancia para nuestra empresa. Hoy esos objetivos 
guían todas nuestras acciones, a: 

• Aumentar los protocolos de limpieza y desinfección. 

1. Dotar todas las Sedes con gel antibacterial en la entrada principal para el uso de nuestros 

clientes y equipo de trabajo.  
2. Intensificamos la frecuencia de limpieza y desinfección de todas nuestras Sedes, 

especialmente en áreas de almacenamiento, áreas comunes, oficina, como también 

barandas, chapas, recepción, cocinas, superficies como barras, mesas, sillas, bandejas 

ventanas, puertas y elementos como los datafonos y teléfonos. 

3. Los servicios de baños se mantendrán en perfecto estado y desinfección cada dos horas. 

4. Aumentamos la frecuencia en el lavado de manos de nuestro equipo de trabajo siguiendo 

las instrucciones de la OMS. 

5. Vigilamos constantemente el estado de salud de nuestro equipo de trabajo y ante cualquier 

síntoma, se seguirán los protocolos recomendados por el gobierno.  
6. Damos información constante a los equipos de trabajo sobre la prevención ante el COVID 

– 19 para el cuidado personal y familiar. 

 

• Coordinación con los proveedores, para garantizar higiene, ellos también deben pasar por 

los dispensadores de gel desinfectante y no entrar al área de cocina. 

  

1. Daremos las medidas de seguridad a terceros, por ello no está autorizada la entrada a 

proveedores a nuestras cocinas. 

2. Mantendremos constante comunicación con empleados y proveedores, reforzando los 
estándares de seguridad de los alimentos y rutinas de limpieza.  

Estamos atentos a la información que nos brinda el gobierno para la SEGURIDAD Y 
BIENESTAR de nuestros clientes, nuestro compromiso con la limpieza y los cuidadosos son 
procesos que implementamos para todas nuestras sedes, para dar un servicio de excelente 
calidad.  
 

 
Agradecemos su apoyo y confianza  
 ESTACION CAFÉ COLOMBIA.  

             


