
 

 

Santiago de Cali, diciembre 27 de 2019 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla llevó la Dulce Navidad hasta las 
comunidades de sus zonas de influencia 

 

 
 
Entre el 12 y el 20 de diciembre, el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla realizó su 
habitual entrega de regalos navideños en su Dulce Navidad RioCas 2019, a los 
niños y niñas de 0 a 10 años de edad, de las comunidades de sus zonas de 
influencia, con el fin de compartir junto a ellos en esta época decembrina momentos 
de alegría.  
 
A través de la Dulce Navidad RioCas 2019, se logró la entrega aproximadamente de 
4.000 regalos, llegando a 16 comunidades de los municipios de Bolívar, 
Bugalagrande, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Tuluá y Zarzal en el norte 
del Valle; 26 comunidades de los municipios de Candelaria, Florida, Jamundí, 
Palmira y Pradera en el sur del Valle; y 46 comunidades de los municipios de 
Corinto, Guachené, Miranda y Padilla en el norte del Cauca; para un total de 88 
comunidades entre veredas y corregimientos de estos municipios. 
 
Durante algunas de estas jornadas, se tuvo la oportunidad de realizar actividades de 
integración con los niños y sus padres, y así mismo, compartir con los líderes 
comunitarios y escuchar sus apreciaciones sobre esta iniciativa realizada por la 
compañía.  
 



 

 

Por un lado, Gustavo Amaya Moreno, Vicepresidente de 
la Junta de Acción Comunal del sector La Gertrudis, 
Corregimiento El Overo (Bugalagrande), agradeció a la 
empresa, expresando que: “Este tipo de actividades son 
de gran importancia para nosotros, gracias a Riopaila 
Castilla por tenernos en cuenta como parte de su 
comunidad y como sector de influencia, y por brindar 
cada año estos espacios y la oportunidad a los niños de 
recibir un regalo”. 
 
Del mismo modo, Jaime Alzate, Presidente de la Junta 
de Acción Comunal de la vereda San Antonio 
(Bugalagrande), dejó un mensaje de agradecimiento a la 
compañía por los grandes aportes que han realizado a la 

vereda, y por la labor que realizaron junto a los niños. 
 
A su vez, Sandra Girón, Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La 
Holanda, Padilla (Cauca) manifestó que: “Esta actividad me pareció excelente 
porque esta vez compartieron con los niños, con nosotros también y fue algo 
maravilloso, realmente una experiencia muy bonita. Esperamos que continúen así, 
porque ha sido muy importante la relación entre la Junta, comunidad y empresa”. 
 
Es así como año tras año, el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla continuará 
llenando de sonrisas a los niños y niñas de las comunidades de sus zonas de 
influencia, como parte de la apuesta que tiene la compañía de adoptar prácticas 
para generar valor compartido a sus grupos de interés, en este caso, a sus 
comunidades. 
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