Nota de Prensa
CAMPAÑA NAVIDEÑA DE SAVIA PERÚ LLEVÓ ALEGRÍA A 22,833 MIL
NIÑOS

Diciembre 2014.- Un total de 22,833 mil niños, provenientes de los distritos de Talara, Paita y
Sechura, del Departamento de Piura, y de los distritos costeros de La Libertad, Ancash, Lima e
Ica, disfrutaron por cuarto año consecutivo de la Campaña Navideña SAVIA Perú 2014 llevada a
cabo por la empresa, a través de su equipo de Relaciones Comunitarias (Gerencia HSSE).
Las actividades, realizadas en las zonas de influencia de los lotes Z-33, Z-36, Z-35, Z-6 y Z-2B,
tuvieron por finalidad llevar alegría a los niños y reafirmar el compromiso que tiene SAVIA Perú
de transformar la vida de sus pobladores. Se contó con el apoyo y la participación permanente
de autoridades y líderes locales, así como de Organizaciones de Base como Club de Madres,
Vaso de Leche y representantes de Gremios y/o Asociaciones de Pescadores. La alianza
estratégica entre la empresa privada, pública y la comunidad hizo posible la presentación de
39 shows infantiles, los cuales transmitieron un mensaje de paz, amor y esperanza; y la
entrega de 771 canastas de víveres a diversas asociaciones locales.
Múltiples muestras de agradecimiento fueron expresadas durante los desayunos navideños,
shows infantiles y la entrega de juguetes en los colegios. César Dioses, profesor de educación
física de la I.E. N°15033 José Antonio Encinas en Talara, comentó: “Yo le agradezco a esta gran
empresa por cumplir su responsabilidad social en este distrito (…) Nosotros como profesores
agradecemos por este gran aporte a la institución. Además, SAVIA PERÚ no solo se preocupa
por nosotros en fiestas navideñas, también nos ha apoyado en el área de Educación Física con
uniformes para los niños y polos para los profesores”.
En Sechura, Silvana Trelles, directora de la I.E. N°20208 Puerto Rico Bayovar, expresó que
“estamos contentos porque SAVIA PERÚ nos viene apoyando desde el 2011.” María Eche,
profesora del nivel inicial comentó que “es mi primer año viniendo a trabajar en Puerto Rico y
me da bastante gusto que SAVIA PERÚ haya dado esa alegría a los niños”.
Por su parte, en la I.E N° 14906 Cristo Rey de Talara, la profesora Gladys Quevedo recalcó la
importancia de que “las empresas como SAVIA PERÚ se aboquen a la comunidad,
principalmente a las instituciones educativas con sus programas y la implementación de áreas
para que los docentes podamos trabajar con mejores equipos para así mejorar la educación”.
Una madre de familia, Edita Zapata, expresó su agradecimiento porque SAVIA Perú “siempre
apoya a los niños más necesitados de todos los colegios y yo me siento contenta porque es la
primera empresa que siempre se preocupa por los niños y por eso les agradezco mucho”.

