Topps Meat Co. Finalizó sus operaciones luego de 67 años
de presencia en el mercado
Elizabeth, Nueva Jersey, 5 de octubre de 2007.
Topps Meat Company LLC anunció el día de hoy que, debido al impacto
económico de la segunda devolución de productos más grande en la historia de
los Estados Unidos, que involucra más de 9.85 millones de kilogramos de
productos cárnicos crudos, se ve obligada a cerrar su planta en Elizabeth, NJ y
salir del mercado a partir de esta fecha.
“Esto es una tragedia para todos los involucrados” dijo Anthony D´Urso,
Director de Operaciones y añadió “en una semana, hemos pasado de ser una
de las manufactureras más grandes de hamburguesas congeladas de los
Estados Unidos, a una compañía que no pudo superar la realidad económica
de una devolución generalizada de productos. Sentimos sinceramente el
impacto que esto tendrá en nuestros empleados, nuestros clientes y los
proveedores, también en la comunidad. La mayoría de nosotros sentimos que
nuestros productos hayan sido ligados por agencias de salud pública con
enfermedades reportadas recientemente, esperamos y rezamos por la total
recuperación de esos individuos.”
Un número reducido de los 87 empleados permanecerán en la planta de
Elizabeth por tiempo indefinido para apoyar al personal del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su investigación en desarrollo y
para manejar asuntos administrativos, incluyendo el asegurarse de la eficacia
de la devolución de productos.
“Queremos agradecer a nuestros fieles empleados y a nuestros clientes,
quienes nos han apoyado durante los 67 años en los que Topps Meat Co. ha
estado en el mercado” dijo D´Urso. “Topps se ha enorgullecido siempre de
proveer máxima calidad y seguridad y nunca hubo una devolución de productos
en nuestra historia hasta ahora; esta ha sido una experiencia que nos sacude a
todos”.
Topp Meat Company fue fundada en 1940 y era un líder en la manufactura y
abastecimiento de varias marcas de hamburguesas congeladas y de porciones
de carne para supermercados y comerciantes mayoristas.
Como la empresa determina y direcciona el impacto del cierre hacia todas las
partes afectadas, los individuos con preguntas relacionadas con Topp Meat
Company pueden llamar al teléfono (888) 734-0451 o escribir al correo
electrónico info@toppsmeat.com. Preguntas de empleados y gobierno pueden
llamar al (888) 240-2734.
http://www.toppsmeat.com/Final_10_5_07_Topps_Release.pdf

