
 

 

Santiago de Cali, 14 de abril de 2020 

 

Riopaila Castilla entrega 20 mil litros de alcohol a la alcaldía de 
Santiago de Cali 

 
 

180 mil litros de alcohol ha donado Riopaila Castilla a cárceles, centros hospitalarios, organismos 
de socorro, campesinos, pequeños agricultores, proveedores de caña, trabajadores y 

comerciantes del Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Cundinamarca. 
  

 
El grupo agroindustrial Riopaila Castilla entrega a la Alcaldía Municipal de Cali 20 mil 
litros de alcohol para atender la emergencia sanitaria que vive la capital vallecaucana 
por el COVID-19.  La donación tiene destino final los centro médicos y hospitalarios, 
cárceles y comunidades vulnerables en las laderas de la ciudad, de acuerdo con 
información entregada por el Alcalde de Cali, Jorge Ivan Ospina. 
 
La donación es producto de una alianza con Plasticel y Coltanques, proveedores 
estratégicos de la compañía agroindustrial.  De acuerdo con Pedro Cardona, presidente 
del Grupo Riopaila Castilla “hoy más que nunca debemos actuar con solidaridad, esta 
es la posición de la empresa y sus accionistas; por eso en Riopaila Castilla hemos 
volcado todos nuestros esfuerzos para mitigar la propagación del COVID-19.  Entre las 
decisiones tomadas está el proveer al país de alcohol, en la medida de nuestras 
posibilidades, lo cual nos deja donaciones a varias regiones de Colombia que superan 
los 180 mil litros de alcohol, de las cuales estamos entregando 20 mil litros a la 
Administración Municipal de Santiago de Cali.” 
 
La apuesta de la empresa vallecaucana con más de 100 años de experiencia en la 
producción de azúcar, miel, alcohol, energía y biocombustibles, está en ser parte de la 
solución, por ello, esta semana también donó más de 50 mil unidades elementos de 
bioprotección a varios centros médicos del Valle del Cauca. Esto sin mencionar, el 
trabajo que viene liderando la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla en los 
municipios donde opera, el cual incluye campañas educativas contra la violencia 
intrafamiliar y de género, prevención del COVID-19, manejo de ocio, ayudas 
alimentarias a la población rural, entre otros. 
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