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Ingenio aportó un ‘ladrillo’ de $100 millones
El Ingenio Risaralda se convirtió en el mayor aportante de la campaña ‘El Primer Ladrillo’ que adelanta la
Cámara de Comercio de Pereira para la construcción del Centro de Convenciones contiguo a
Expofuturo.
La junta directiva del Ingenio Risaralda aprobó ayer el aporte de 100 millones de pesos a la campaña ‘El
Primer Ladrillo’, que adelanta la Cámara de Comercio de Pereira para la construcción del Centro de
Convenciones más grande del eje cafetero.
“La donación será desembolsada a la entidad luego de que inicien las obras que se tienen proyectadas
para comienzos del segundo semestre del año”, confirmó el gerente de la empresa risaraldense César
Augusto Arango.
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Augusto Arango.
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega Lemus, señaló que el
Ingenio Risaralda se convierte en el mayor aportante de la campaña que se lanzó el pasado 20 de
septiembre y ya supera los 500 millones de pesos recaudados.
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Para la construcción de este Centro de Convenciones con capacidad para más de mil personas se
necesitan 22 mil millones de pesos recordó el dirigente gremial, de los cuales el 68% está asegurado por
el Gobierno nacional, y las autoridades departamentales y locales, mientras que el otro 13% será
aportado por la Cámara de Comercio de Pereira, el sector privado y lo que se recaude a través de la
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campaña ‘El Primer Ladrillo’, que busca el apoyo económico de la sociedad civil.
El gerente del Ingenio Risaralda explicó que con está donación la empresa pone su ladrillo para la obra
de infraestructura que prepara a la ciudad como un centro de grandes eventos, e invita a otras
compañías a que participen de la obra con nuevas donaciones.
Se espera que la obra este lista en el 2014, para que la Cámara de Comercio empiece a fortalecer el
área de turismo de convenciones, que permite a la ciudad ser más competitiva.
En el mes de agosto, el gremio dará a conocer el total de los recursos recaudados en la campaña cívica
que se abrió en el año 2012.
Publicada por PAULA FLÓREZ
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