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A raíz de la información publicada en algunos medios de
comunicación, Riopaila Castilla S.A. se permite comunicar a la opinión
pública que:

Es una empresa agroindustrial colombiana con 97 años de experiencia en el mercado nacional e
internacional, en la producción y comercialización de azúcar, mieles y alcohol. Alineados con la
estrategia gubernamental de desarrollar una nueva frontera agrícola en Colombia y con la visión
estratégica de la empresa a largo plazo, la compañía decidió invertir en la altillanura colombiana
para volver productivas tierras que hasta hace muy poco han podido ser objeto de desarrollo por
las limitaciones de infraestructura de la región y por las grandes inversiones que se requieren para
su explotación.

Para tal efecto, se han adquirido unas tierras cumpliendo con las normas legales colombianas. La
negociación se realizó directamente con los propietarios de la tierra, a precios comerciales y con la
firme convicción de que los bienes adquiridos son propiedad privada y están dentro del libre
comercio.

Todas las actuaciones realizadas por Riopaila Castilla S. A. se realizaron con la mayor transparencia
y buena fe. Las compras se hicieron a través de empresas agroforestales que al 31 de diciembre
de 2011 fueron adquiridas por Riopaila Castilla S.A., a través de filiales, y por lo tanto, desde el
punto de vista societario, hacen parte del Grupo Empresarial Riopaila Castilla S.A. Este hecho fue
expresamente declarado y registrado en el año 2012 en las cámaras de comercio
correspondientes. Esta estructura de sociedades fue desarrollada con el propósito de posibilitar la
implementación de la estrategia de diversificación emprendiendo nuevos proyectos agrícolas con
criterios de independencia, auto sostenibilidad y especialidad, entre sí, y con características que
permitan la participación de nuevos inversionistas.

Riopaila Castilla sigue con su vocación natural de inductor del progreso y desarrollo de las nuevas
fronteras agrícolas del país, con el objetivo de generación de riqueza, empleos y condiciones
sociales justas a los habitantes de las regiones donde actúa, a través de proyectos agrícolas
empresariales sostenibles, manejados bajo altísimos estándares de productividad y competitivos,
comparados frente a las grandes regiones productoras globales. Además, queremos de esa
manera seguir contribuyendo firmemente con la consolidación de Colombia como uno de los
países que tendrán, en el futuro, por sus características geográficas, la responsabilidad de
suministrar alimentos al mundo.
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