
 

 

 
Santiago de Cali, 22 de marzo de 2020 

 
 

Estamos comprometidos con las comunidades cercanas a nuestra zona de operación, 
con la región y el país 

 
 

 “Ante la actual situación que vive nuestro país, hemos tomados decisiones articuladas 
con los lineamientos del gobierno, acatando asertivamente las medidas preventivas ante 
la emergencia sanitaria en Colombia”, así lo manifestó Carlos Augusto Gómez, Gerente 
de Sostenibilidad del Grupo Riopaila Castilla.  

 

 Indicó también que “Hoy nuestro país y la región nos necesita, por eso el campo no 
para, en Riopaila Castilla tampoco paramos, y en momentos como estos sobresalen 
nuestros valores corporativos. Porque cooperamos para asegurar el abastecimiento de 
productos alimenticios, asumiendo con responsabilidad las medidas preventivas y de 
protección que implementamos para el cuidado de nuestros trabajadores operativos y el 
de sus familias”. 

 

 Teniendo en cuenta que Zarzal, y su corregimiento La Paila, Florida, Bugalagrande y 
Pradera son municipios que pertenecen a las zonas de operación significativas de la 
compañía, y en ellos residen un alto porcentaje de trabajadores, ayer sábado 21 de 
marzo, el Grupo Riopaila Castilla entregó 1.000 litros del alcohol glicerinado a cada 
municipio y amplió la entrega a Roldanillo y Tuluá. En total entregó 7 mil litros.  
 

 Desde hoy la compañía inició la entrega de alcohol anhidro, elaborado en la planta de 
producción de Riopaila, en Zarzal, para los trabajadores del Grupo Riopaila Castilla. La 
entrega de hoy fue en planta Riopaila, y el marte se iniciará el suministro a trabajadores 
de planta Castilla.  
 

 Además, este martes 24 de marzo donará aproximadamente 11 mil galones de Alcohol 
Anhidro, el cual se distribuirán entre la Gobernación de Caldas, Risaralda y Quindío. El 
alcohol será entregado a la Licorera de Caldas para su procesamiento.  
 

 Adicionalmente, articulados con el sector agroindustrial de la caña, la compañía también 
se sumó a la entrega de 41 mil litros de alcohol para las entidades de salud del Valle del 
Cauca.  
 

 Para la compañía siempre ha sido relevante la articulación entre el sector privado y el 
gobierno, para avanzar en la construcción de una visión colectiva del desarrollo en los 
territorios de influencia, y ante la situación actual, permanecerá alerta y continuará 
tomando las medidas necesarias en beneficio de sus trabajadores y sus familias.  


