
HOT POCKETS® Brand Sandwiches brinda a los consumidores actualización sobre su compromiso con 
la calidad de los alimentos  
  
El reciente retiro del mercado de carne de Rancho Feeding Corporation fue motivo de gran 
preocupación para todos nosotros en Hot Pockets® porque no estuvimos a la altura de las expectativas, 
ya fueran nuestras o de nuestros consumidores, respecto a la calidad de nuestros productos. Nuestros 
consumidores se merecen más. Por tanto, hemos implementado cambios para mejorar nuestras 
prácticas y demostrar que estamos comprometidos con solucionar el problema:   
  
Mejora de los Hot Pockets Philly Steak and Cheese usando únicamente carne Angus 100 por ciento 
inspeccionada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
Estamos llevando a cabo inmediatamente una transición en todos los productos HOT POCKETS Philly 
Steak and Cheese de forma que se elaboren únicamente con carne Angus 100% inspeccionada por el 
USDA. Esto significa que continuaremos entregando el mejor producto a nuestros consumidores, a la vez 
que simplificamos nuestra cadena de suministros y mejoramos la rastreabilidad de nuestra carne.  
  
Exigencia de responsabilidad a nuestros suministradores por el cumplimiento del Código de Conducta 
de los Proveedores de Nestlé 
Hemos adoptado medidas para fortalecer el Código de Proveedores de Nestlé para ayudar a garantizar 
que nuestros proveedores entiendan claramente, y se adhieran, a los principios y valores que nosotros 
esperamos de ellos, y que nuestros consumidores esperan de nosotros. Estos rigurosos estándares 
estipulan el respeto y la adherencia a los mismos por parte de nuestros proveedores y sus empleados, 
agentes y subcontratistas, en todas las etapas de sus operaciones comerciales.  
   
Exigencia de responsabilidad a nosotros mismos por cada ingrediente que adquirimos y servimos 
Como parte de la familia Nestlé, estamos llevando a cabo recapacitación de los miembros de nuestro 
equipo en nuestras Directrices para Aprovisionamiento Responsable, haciendo especial énfasis en 
Nuestro Compromiso con el Bienestar de los Animales de Granja.  
 
Nestlé tiene una larga historia de calidad y recientemente obtuvo el primer lugar en la clasificación de 
Oxfam por sus esfuerzos dirigidos a la mejora de la seguridad de los alimentos y la sustentabilidad. En 
HOT POCKETS, tomamos seriamente ese reconocimiento. Estamos comprometidos con recuperar la 
confianza y la lealtad de nuestros consumidores mediante el enfoque permanente en la calidad de 
nuestros ingredientes y de los productos que hacemos. 
 
 
 

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/supplier-code-spanish.pdf
http://www.nestle.com/csv/responsible-sourcing/animal-welfare

