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Ayudar a salvar el planeta: la gran nueva misión de
Papá Noel Galletero
Medellín, noviembre de 2017.




El Espectáculo de Navidad NOEL, en su edición número 30, transmitirá un
mensaje muy especial para sembrar en el público la reflexión sobre el cuidado del
medio ambiente. Esta es la apuesta temática de “Navidad en Armonía”.
El regalo que Compañía de Galletas NOEL hace a la comunidad, año tras año,
desde 1988, reflejará en esta versión la preocupación de la marca por la
sostenibilidad y por el ejercicio de generar consciencia en todos quienes sean
partícipes de este regalo.

Desde hace 29 años, el Espectáculo de Navidad se convirtió en un regalo muy especial
que Compañía de Galletas NOEL comparte con la comunidad, buscando resaltar la
importancia de esta época, los valores y la familia. En cada edición, una temática
diferente es el centro de reflexión y esta se elige, teniendo en cuenta su relevancia social,
a través de una investigación realizada por el equipo de trabajo que durante 12 meses se
encarga de estructurar todo lo que será este evento de ciudad.
Este año, la marca quiere dejarles un mensaje de conciencia y compromiso a los
niños y adultos de hoy frente al cuidado del medio ambiente. En la temática elegida se
evidencia la preocupación que la Compañía tiene por el cuidado del mundo, y nos invita a
que todos comencemos a vivir en armonía con nuestro planeta. No es difícil, basta
con que realicemos pequeñas acciones diarias para que juntos logremos entregarle
un mundo mejor a las futuras generaciones. Que esta idea cale en el corazón de todos
los espectadores, es la misión que tienen Papá Noel Galletero, sus duendecillos, y Lucía,
una simpática niña que sueña con aliviar el planeta. Ella cree ciegamente en Papá Noel y
acude en su ayuda para emprender esta titánica labor, sin saber que conseguir este
regalo de Navidad será toda una hazaña.
NOEL, líder en prácticas sostenibles
Compañía de Galletas NOEL trabaja en pro del bienestar de los colaboradores, sus
familias, la Comunidad y el medio ambiente. Por esta razón, gestiona diversas
acciones, iniciativas y programas, a través de los cuales evidencia su compromiso con el
desarrollo sostenible; cuenta con proyectos para hacer un uso más consciente de
todos los recursos naturales de los que dispone, potenciar el ahorro de agua y
energía, entre otros. Además, la marca trabaja en el desarrollo empaques ecoamigables e impulsa una rigurosa medición del impacto de su huella hídrica. Al
mismo tiempo se preocupa por mantener buenas relaciones con sus diferentes
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grupos de interés, trabajando incasablemente por agregar valor en la relación con
ellos y por garantizar la calidad de los productos que entrega a sus clientes y
consumidores.

Llevemos juntos este mensaje de Navidad a más hogares colombianos:
Compañía de Galletas NOEL quiere compartir este mágico regalo de Navidad con toda la
comunidad, es por esto que, una vez más, agradece contar con su apoyo y el de su medio
de comunicación para entregar este mensaje que genera conciencia por el cuidado del
planeta.
Los invitamos a que se vinculen para que juntos llevemos este mensaje a más hogares
colombianos, con la difusión y transmisión del Espectáculo durante el mes de diciembre.
Les recordamos que los días 7, 24 y 25 de diciembre no habrá funciones, lo que puede
representar una buena oportunidad para llegar a las pantallas de todo el país.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Luis Guillermo Sosa L.
Jefe de Prensa del Espectáculo de Noel 2017
Celular: (57) 314-600-6712
E-mail: mediacolombia@gmail.com
REDES SOCIALES:
Canal de Youtube: @GalletasNoel
Facebook: GalletasNoel/PapáNoelGalletero
Twitter: @GalletasNoel

