Santiago de Cali, marzo 11 de 2020
COMUNICADO DE PRENSA

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla continúa con su apuesta por la
sostenibilidad con el uso de tecnologías para el cuidado del medio ambiente
 La Compañía en cada una de sus dos plantas de producción Riopaila y Castilla,
tiene implementados sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales, los
cuales reciben y tratan todos sus efluentes con el fin de asegurar que los
vertimientos retornen en las mejores condiciones a los ecosistemas.
 Estos sistemas están compuestos por distintos tipos de lagunas, cuyos espejos de
agua, además de tratar el agua residual, sirven de sitio de paso temporal a algunas
especies de aves acuáticas, demostrando la armonía de las actividades operativas
con la biodiversidad, al interior de la compañía.
 Algunas especies identificadas han sido: Cigüeñuela Americana, Garrapatero Ani y
Pato Colorado; este último se encuentra clasificado, según su estado de
conservación, en peligro de extinción de acuerdo a la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, IUCN, por sus siglas en inglés.
 Como parte de su apuesta por la sostenibilidad, Riopaila Castilla S.A. ha
implementado nuevas tecnologías, una de ellas ha sido la puesta en marcha del
Sistema de Aireación Extendida en Planta Castilla, con el objetivo de optimizar el

proceso del tratamiento de las aguas residuales industriales en sus lagunas,
brindando mejores condiciones para estas especies.
 Carlos Augusto Gómez Restrepo, Gerente de Sostenibilidad, añade que: “Además
genera ahorros del 60% aproximadamente en el consumo de energía, ya que este
nuevo sistema tiene un menor requerimiento energético para su funcionamiento en
comparación con el sistema anterior de aireación mecánica”.
 También aporta una mejorara sustancial de 240% en la eficiencia de transferencia
de oxígeno en la última etapa del tratamiento del agua. Con este aporte, se espera
optimizar los resultados en la calidad de los vertimientos.
 Con esta implementación tecnológica, Riopaila Castilla continúa demostrando su
firme compromiso con la sostenibilidad, adoptando estrategias para reducir la
contaminación, como parte de su mega meta ambiental, respondiendo a través de
esta práctica al Objetivo de Desarrollo Sostenible # 6: Agua Limpia y Saneamiento.
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