


GestiónnónEconómica

23,3% de

participación nacional

en la producción de

azúcar frente a

21,8% del

año anterior

$331 mil
millones comprados

a proveedores de

bienes y servicios,

el 66% en el

Valle del Cauca

$707 mil
millones de

ingresos

operacionales

$33 mil
millones en

inversión social

y ambiental

Pérdidas más

bajas en CAT

y fábrica en

los últimos

cinco años

575 proveedores

de caña en Cauca,

Risaralda, Quindío

y Valle del Cauca

El 93% del

valor económico

 es distribuido

entre los grupos

de interés

$32.400
millones de

utilidad neta

$39 mil
millones en

pago de

impuestos

$116 mil
millones de

EBITDA0,3% de

crecimiento en

volumen de producción

de azúcar con relación

a 2011, frente a una

disminución del 6%
en la Industria

La calificadora de riesgos

Fitch Ratings Colombia S.A.

reafirmó la calificación “AA”

de largo plazo para

Riopaila Castilla con

perspectiva estable

87 mil hectáreas

vinculadas a su

actividad en Cauca,

Meta, Risaralda,

Quindío, Valle del Cauca

y Vichada

Líder en

producción de azúcar

en Colombia con

483 mil toneladas



5.854 empleos

formales generados

en 2012:
2.095 Riopaila Castilla;

1.994, en empresas filiales;

y 1.765 en proveedores

$25 mil millones

en inversión por

beneficios sociales

en trabajadores

de Riopaila Castilla

18 municipios del

Valle del Cauca, Cauca

y Vichada receptores de

inversión social: 10.586 personas,

1.441 familias, 295 organizaciones

sociales y 41 Mipymes,

con una inversión de

$9.489 millones

RECONOCIMIENTO:
Práctica de relaciones

sindicales exaltada por el

Programa de Mejoramiento

de las Relaciones Laborales en

Colombia, a través del

convenio suscrito entre

Colombia y Suecia

RECONOCIMIENTO:
La Red Local de Promoción

y Protección de los Derechos

Integrales de los Niños, Niñas y

Adolescentes de La Paila (Zarzal)

fue reconocida como práctica de

responsabilidad social en

el premio de Responsabilidad

Social de Comfahuila

$6.310 millones

complementarios

movilizados para

la inversión social

(efecto sinergias

público – privadas)

RECONOCIMIENTO:
Al compromiso con la

Responsabilidad Social

Empresarial entregado

por el cliente industrial

Colombina S.A.

El 85% de los

trabajadores de

Riopaila Castilla

y las empresas

filiales están

sindicalizados

$7.500 millones

invertidos en

programas de

prevención y promoción

de la seguridad y la

salud ocupacional

El 90% de los

empleos formales

residen en el

Valle del Cauca

225
aprendices y

estudiantes

SENA

RECONOCIMIENTO:
El Pacto Global Colombia

reconoció la concertación

con gobiernos de Pradera, Florida

y Zarzal, organizaciones sociales

e instituciones educativas en

las Mesas Locales, como

práctica empresarial

de derechos humanos

stiónG nesGeG stiiónnntiesess nSocial



stiónnGesGeG stiiónnstitses nAmbiental

89% del agua

utilizada es reutilizada,

lo que genera una

disminución de 5.476 litros

por segundo en la

captación de agua

Los principales

proyectos ambientales

benefician directamente

a 22 familias,

200 personas y más

de 10.000 usuarios

de las cuencas

hidrográficas

6 asociaciones

de usuarios,

beneficiarias

directas de apoyo

económico

y técnico

institucional

49.200 árboles

sembrados en alianza

con asociaciones de usuarios,

empresa privada,

corporaciones ambientales

 y fondos ambientales

$30 mil millones de

inversión ambiental;

un crecimiento del 14%
con relación a 2011

(proyectos, actividades

de control y

monitoreo ambiental)

38%
de cosecha

verde

13% de

disminución

en quema

de caña

80% de

reducción en el

consumo de fuel oil

como resultado del

proyecto de

eficiencia energética

30% de

reducción en

la generación

de residuos

peligrosos

Cero accidentes

que generen

impactos

ambientales

importantes



Informaciónddeee tactocontacoc a

Riopaila Castilla S.A. es una empresa agroindustrial colombiana con ochenta y cuatro años de trayectoria

en los mercados nacional e internacional, que opera con un enfoque de sostenibilidad.

Es productora de azúcar (principal actividad), miel y alcohol; además, ofrece servicios agrícolas.

La Empresa cuenta con dos marcas principales en el mercado: RIOPAILA y CASTILLA.

Estas son utilizadas en diferentes productos derivados de la caña de azúcar.

Para una mayor información o sugerencias:
comunicaciones@riopaila-castilla.com

Teléfono: +57 (2) 392 0300 Ext. 2184

Línea gratuita nacional: 018000 941 941


