
 

 

Santiago de Cali, 14 de enero de 2020 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, resalta la labor de sus trabajadores con 
más de 40 años en la compañía 

 

 
 

“Mi mayor reto es poder satisfacer los requerimientos de mi cargo y cumplimiento 
de los objetivos, siempre dando lo mejor de mí para que nuestra compañía siga 
adelante.” 
 
Jairo Manuel Minotta Solarte, Coordinador de Servicios Generales de Planta Castilla del 
Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, inició a laborar en la compañía como Auxiliar en 
el Almacén de Materiales, y durante su trayectoria ha ocupado diferentes cargos 
llevándolo actualmente a cumplir 40 años en la empresa, en donde ha vivido momentos 
inolvidables junto a sus compañeros de trabajo.   
 
Jairo es un hombre honesto, con muchos deseos de trabajar y apasionado por el 
servicio a la comunidad. Hace mucho énfasis en el compromiso que se debe tener con 
la empresa y en hacer las cosas siempre con amor y honradez, ya que como lo 
menciona, “Riopaila Castilla es una gran empresa que crea empleo directo e 
indirecto, y de esta forma está generando desarrollo en el país”.  
 
Su familia se encuentra muy agradecida con la compañía, debido a que, gracias a esta, 
Jairo tuvo la oportunidad de brindarle estudio a sus hijos y poder cumplir el sueño de 
tener su vivienda propia. Por estas y muchas otras razones, Riopaila Castilla significa 
mucho para él.  
 



 

 

Jairo manifiesta que la compañía siempre ha tenido el compromiso de velar y 
preocuparse por sus trabajadores; a lo largo de su desarrollo profesional en la empresa, 
ha podido presenciar diferentes cambios: tecnológicos, nuevos productos, equipos 
competitivos en el mercado y procesos que permiten mejorar los sistemas a 
comparación de cómo se hacían antes. 
 
Por medio de voces como la de Jairo y su experiencia, la compañía demuestra el 
compromiso que tiene con cada uno de sus trabajadores, de ofrecerles beneficios y 
oportunidades que aporten en sus diferentes ámbitos tanto personales como familiares, 
y de esta forma, permitiéndoles cumplir sus proyectos de vida, generando a su vez, 
valor compartido a este grupo de interés.  
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