
 

 

 
Santiago de Cali, abril 17 de 2020  

 
MENSAJE DEL PRESIDENTE PARA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS  

 
 
Un saludo para todos,  
 
Por más de 100 años, hemos sabido que la mejor semilla son nuestras ideas, que nuestro 
mejor recurso es la gente, que lo mejor que podemos cultivar son relaciones duraderas y 
que al final la mejor cosecha es mantenernos unidos ante la adversidad.  
 
Hoy Colombia nos necesita y por eso en Riopaila Castilla seguimos adelante, trabajando 
con solidaridad para el país, también queremos ser parte de la solución, por ello ya hemos 
donando más de 180 mil litros de alcohol a las comunidades cercanas a nuestras zonas de 
operación, a centros hospitalarios, organismos de socorro, cárceles, campesinos, pequeños 
agricultores, proveedores de caña, trabajadores y comerciantes del Valle del Cauca, Caldas, 
Quindío, Risaralda y Cundinamarca. También hemos dotado con más de 50 mil unidades de 
elementos de bioprotección a varios centros médicos de la región.   
 
Hemos asumido con responsabilidad las medidas establecidas por el Gobierno nacional, y 
hemos definido otras en beneficio de todos nuestros trabajadores, sus familias, la 
comunidad y por supuesto de nuestra cadena productiva.   
 
Nuestra mayor solidaridad está en nuestra Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, 
que llega a más de 19 mil personas cada año con propuestas de educación y seguridad 
alimentaria, hoy conecta comunidades enteras con campañas educativas y de nutrición bajo 
la idea que la mejor forma de prevenir, es evitar el contacto; que el tiempo en familia, es la 
mejor razón de la pandemia; y que el amor y el respeto, son las únicas huellas que deben 
dejarnos el COVID19. 
 
Estamos seguros que juntos podemos cosechar más y mejores cosas, porque esta situación 
nos ha permitido ver oportunidades, fortalecer y crear nuevas alianzas para el beneficio del 
país.  
 
Quiero invitarlos a que sigamos fortaleciéndonos, a que continuemos asumiendo con 
responsabilidad las medidas correctas para salir avante de esta situación coyuntural que 
todos los colombianos estamos atravesando.   
 
En nombre de la familia Riopaila Castilla les envió un saludo de solidaridad.  
 
Cordialmente,  

 
Pedro Enrique Cardona  
Presidente     
Grupo Agroindustrial  
Riopaila Castilla S.A.  


