Información Relevante

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
COMUNICA INFORMACIÓN RELEVANTE
Bogotá D.C., Colombia. 29 de junio de 2012. Alpina Productos Alimenticios S.A.,
atendiendo a sus obligaciones como emisor del mercado público de valores, se permite
informar:
De manera preventiva y buscando asegurar el bienestar de nuestros consumidores,
hemos decidido finalizar la colección del elemento promocional INFLABOGGY, fabricado
por un tercero, que acompañaba temporalmente la gelatina BOGGY PREMIO.
Solicitamos a los consumidores destruir el elemento promocional y a los padres de familia
evitar su manipulación por parte de sus hijos.
Hacemos este llamado, ya que se han presentado algunos problemas aislados de calidad
en su funcionalidad que, sin el debido cuidado, pueden generar riesgos para los
consumidores.
Por esta misma razón, la Compañía ha retirado todos los inventarios de este producto que
estaban disponibles en el territorio nacional y ha iniciado una campaña de comunicación
masiva para asegurar que este mensaje llegue a la mayor cantidad posible de
consumidores.

Mayor información:
Dirección Corporativa de Comunicaciones
Tel. 423 86 00 Ext.: 1065.
comunicacionescorp@alpina.com.co

Felipe Andrés Gómez Vivas
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Acerca de Alpina
Alpina es una multinacional productora de alimentos y bebidas refrescantes, nacida en Colombia en 1945 y que cumple el firme propósito de generar bienestar y
prosperidad a sus consumidores y a todos aquellos públicos involucrados en toda su cadena de valor. Alpina, en su objetivo de alimentar saludablemente, trabaja
con los más altos niveles de calidad y eficiencia en el desarrollo de sus funciones de fabricar, transformar, desarrollar, distribuir, importar, exportar, comprar y vender
productos alimenticios, en especial derivados lácteos y bebidas refrescantes. Alpina es una empresa reconocida por su calidad, tradición, constante innovación y su
responsabilidad con el entorno. Su portafolio de marcas y productos la ha convertido en líder en el mercado de alimentos de Colombia, con una destacada presencia
en Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Centroamérica y Norteamérica.

