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Nuestra Empresa 

Riopaila Cast illa S.A es una empresa agroindustrial
colombiana con noventa y siete años de
experiencia en el mercado nacional e internacional
en la producción y comercialización de azúcar, miel y
alcohol. Actualmente es líder en la producción de azúcar en
Colombia con el 22,7% de participación.

La empresa nace en el Valle del Cauca, Colombia, a
part ir de la fusión de Riopaila Industrial S.A. y
Cast illa Industrial S.A., compañías escindidas de Ingenio
Riopaila S.A. y Central Castilla S.A., las cuales fueron
creadas por el doctor Hernando Caicedo Caicedo en los
años 1928 y 1945, respectivamente.
Riopaila Castilla S.A es una sociedad anónima de capital
nacional, sometida al control exclusivo de la
Superintendencia Financiera de Colombia por ser emisora
de valores y tener sus acciones inscritas en el Registro
Nacional de Valores y Emisores. Durante el período de este
informe no se presentaron cambios en la propiedad de la
Compañía.

Como producto del proceso de revisión de la
estrategia, en el últ imo trimestre del año 2010 se
modificó la estructura al pasar de unidades de negocio a
unidades operativas de procesos que se apoyan e integran
en una única cadena de valor, para producir y procesar
caña de azúcar y comercializar sus derivados. De esta
manera, la operación agroindustrial de Riopaila Castilla S.A.
se proyecta en mercados variados que fortalecen su
actividad productiva y su estrategia corporativa, con tres
procesos: Agrícola, Industria y Consumo y Valor Agregado,
con el soporte administrativo de áreas funcionales y de
apoyo.
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Política y tratamiento de datos personales  
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