
 PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y PREPARACIÓN PARA EL CORONAVIRUS
• Impulse una cultura de seguridad de alimentos y mejores prácticas
• Prepare a su equipo de trabajo para combatir COVID-19
• Proteja a su equipo de trabajo, clientes y a la  salud pública.

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS ECOSURE
• El mejor programa de su clase diseñado en base al Código de Alimentos, los principios HACCP y las 

mejores prácticas de la industria
• Cubra todos los puntos críticos de control de las operaciones de servicio de alimentos
• Entrenamiento en su establecimiento para impulsar fuertes cambios en la cultura y el 

comportamiento de la salud de alimentos y llegar a la raíz detrás del "por qué"
• Informes digitales para identificar las principales oportunidades de mejora y desarrollar una 

gestión de acciones correctivas para cerrar el ciclo y solucionar problemas

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y PREPARACIÓN DE CORONAVIRUS
• Evalúa el cumplimiento y las brechas en áreas críticas
• Entrenamiento en su establecimiento sobre las mejores prácticas
• Informes digitales para identificar las principales oportunidades para mejorar
• Recursos de coronavirus y guías educativas
• Descuento de $325 por única vez en evaluación y precio de capacitación solo para 

clientes de Sysco*

Obtenga más información en línea y solicite una evaluación en:
 https://www.cleanwithkeystone.com/Ecosure 
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Para obtener más información sobre cómo Sysco puede 
apoyar a su negocio, visite to Foodie.Sysco.com/Snapback

Estamos para servirle. Los servicios de mercadotecnia de Sysco están aquí
para apoyarlo durante este momento de incertidumbre. Podemos ayudar con
herramientas, consejos y productos que Sysco tiene disponibles para que siga
manteniendo su negocio, incluyendo menús para llevar y de entrega, mensajes
para redes sociales y más. Llámenos al 1-800-380-6348 para obtener ayuda.

* Este precio supone una visita de 1.5 horas en el sitio. 

https://www.cleanwithkeystone.com/Ecosure
http://Foodie.Sysco.com/Snapback



