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Mensaje de la
dirección
La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que, a pesar de su novedad dentro del discurso
económico, es un viejo conocido para nosotros como
grupo. Tal vez no lo conocíamos con ese nombre,
pero al ser una empresa familiar varias de las premisas de esta corriente ya estaban integradas en nuestro sistema de negocios. La justa retribución a nuestros colaboradores y el cuidado del medio ambiente
- social, económico y natural- han sido preocupaciones y ocupaciones que han marcado nuestro quehacer en el Bajío en los 30 años que llevamos aquí.
Sin embargo, la labor de profesionalizarnos en
este aspecto inicia a finales del año 2016 gracias a
la invitación de la empresa fmc. Es en ese año que
hacemos nuestro primer diagnóstico junto con el
cemefi y decidimos afiliarnos al Pacto Mundial.
El documento que aquí presentamos es testimonio del esfuerzo que se ha realizado desde entonces
y reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando -ahora de manera más consciente- en adoptar
las medidas propuestas por la Organización de las
Naciones Unidas para generar un mejor planeta
para todos aquellos que lo compartimos.

Ing. Carlos Rivas Dávila
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Nosotros
La historia de rivas inicia en
1976 cuando nuestro fundador decide emprender un
negocio propio después de
tener más de 15 años trabajando en el campo mexicano.
Decidió asentarse en la región
del Bajío con su familia debido
a las oportunidades de negocio
que en ese momento existían en la ciudad de Irapuato,
Guanajuato. Desde ahí dura
más de una década comercializando agroquímicos de transnacionales. Es en 1987 que
decide venturarse a un nuevo
negocio y amplia su área de
influencia agregando el giro de
formulación de productos para
el control de plagas en Celaya,
Guanajuato. Es en este momento que nace Agroquímicos rivas.
Como los mercados van
cambiando, también la empre-

sa se ha ido adaptando. Con
el paso del tiempo Agroquímicos rivas toma la decisión
de seccionarse en Biokemia
Mexicana, mas Agroquímicos y
Semillas, bidasem Productora y
Comercializadora de Semillas,
Agroquímicos La Garcita y rivas Laboratorios; naciendo así
el Grupo rivas. De esta manera
podemos ofrecer a nuestros
distintos tipos de clientes
-mayoristas, agricultores y
controladores de plagas- un
mejor servicio.
La última empresa en unirse
al grupo ha sido nutrium, la cual
pretende ser una alternativa de
comercialización para los productos orgánicos en la región.

undertake a new adventure. Alongside
his family, he moved to the Bajío region
and decided to stablish in Irapuato due to
its strategic business opportunities. From
there, he became a well known supplier
of the best transnational agrochemicals
in the market. It was until 1987 when
he decided expanding the business and
venturing into the formulation market,
creating Agroquímicos rivas.
As time went by, markets evolved and
so did the Company. Eventually, Agroquímicos rivas branches into Biokemia
Mexicana, mas Agroquímicos y Semillas,
bidasem

Productora y Comercializadora

de Semillas, Agroquímicos La Garcita and
rivas

Laboratorios. As a result, Grupo

rivas

was officially formed. With this new

group we were able to better provide and
supply all our different groups of clients.
nutrium

is the youngest branch added

Grupo rivas history begins in 1976,

to our group, this unit is undertaking the

when after over 15 years working in the

needs of organic and zero-residue market

mexican field our founder decided to

in the region.
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Calidad de vida
Para el buen funcionamiento de cualquier empresa, los colaboradores son
pieza clave. Esto lo sabemos, y por eso,
además de brindar salarios competitivos que permitan llevar una vida digna
en el Grupo rivas damos prestaciones
extras a las exigidas por la ley.
Por ejemplo, contamos con un
Programa de Salud donde además de
monitorear anualmente los niveles de
la enzima colinesterasa -medida que
consideramos básica para cualquier
persona que labore en el rubro- se da
seguimiento a temas de peso, colesterol, etc. Aunado a esto, contamos con
un médico general para consultas los
días martes dentro de las instalaciones de Celaya.
También apoyamos a las familias
de nuestros colaboradores a través
Programa de Previsión Social que
recibe el nombre interno de “Premio
a la Excelencia”. El programa consiste
en brindar un estímulo económico a
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Ánalisis
generales de
salud gratuitos

los familiares cercanos de los colaboradores que cuenten con un promedio
de o mayor a 90 o su equivalente. Este
programa cubre los niveles de primaria,
secundaria, preparatoria y profesional.
Employees are a key element to ensure the correct
functioning of any company. We know this, therefore, besides offering competitive salaries, Grupo rivas
offers benefits that go beyond what is required by law.
An example of this is our Health Care program.
Year after year, we monitor the cholinesterase enzyme in our labor force -a measure that we consider
basic to anyone who works in our field-. Besides this
we do follow-ups on weight, chollesterol and others.
We have, as well, a doctor who gives free medical
check-ups every Tuesday.
Another way we support our employees is through our Previsión Social program, “Premio a la Excelencia”. By participating in it, we give an economical
incentive to the close family of our employees who
have grades of over 90% or its equivalent, covering
from elementary to professional.

25 alumnos
beneficiados por
el Programa de
Previsión Social

Medio ambiente
Al trabajar en el campo, las cuestiones medioambientales nos son cercanas. Es por eso que llevamos años
colaborando con la asociación amocali ac en la labor de
recolectar plástico de agroquímicos para su correcta
disposición final. En 2017, nuestra labor se centró en
contabilizar de mejor manera la cantidad y calidad
-triple lavado, tapas separadas, botellas perforadas- de
los residuos que la fuerza de ventas transporta desde
los espacio de nuestros clientes hacia nuestro cat, y de
ahí hacia el cap de Juventino Rosas. Todo esto con la
finalidad de tener una mejor rastreabilidad. Este año
estamos orgullosos de anunciar que se recolectaron
doce toneladas de plástico, y que nada de esto hubiera
sido posible sin el arduo trabajo del equipo de ventas y
la colaboración de nuestros clientes.
Since our work develops in the fields, all environmental matters fall very
close to our core. This is why, years ago, we chose to collaborate hand
in hand with amocali ac and their never ending task of collecting and
retrieving all the plastic containers that are used in the agrochemical market and ensuring their correct disposal. In 2017, we focused our efforts
in developing and implementing a better way to trace de origins of the
bottles our sales force retrieves. This year we are proud to announce we
collected twelve tons of plastic.
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A la par de las acciones realizadas para el
cuidado del ecosistema natural de nuestra zona, en 2017 el Grupo rivas también
llevó a cabo labores para promover la
salud y seguridad dentro del ecosistema
social sobre el que tenemos ingerencia.
Estas acciones se resumen en nuestra
participación en los programas de proccyt denominados buma y sintox.
Toda nuestra fuerza de ventas, además de algunos colaboradores del área
administrativa, recibieron capacitación
sobre como hacer un correcto diagnóstico y llevar a cabo los Primeros Auxilios
en caso de intoxicaciones con productos para la protección de cultivos. Además, tenemos ya en nuestro haber ocho
botiquines completos con antídotos
para solucionar dicha problemática.
También, contamos con cuatro
capacitadores certificados en buma, los
cuales impartieron numerosas capacitaciones sobre el tema. Para nosotros
como grupo, dicha formación es clave
ya que de esta manera cuidamos de manera integral el medio ambiente natural,

social y económico. Protegemos nuestro planeta y el bolsillo de nuestros
clientes.
Alongside the different actions developed around
the protection of the natural ecosystem within our
reach, in 2017 Grupo rivas also engaged in promoting health and safety tasks inside the social
ecosystem where we interfere. These actions are
summarized in us participating in two major proccyt
Programs: buma and syntox.
All our Sales force, and some of the administrative collaborators, are now capable of making a
correct diagnosis and perform First Aids in case of
crop protecting product intoxication or poisoning. In
addition, we now have eight medical kits, which contain the antidotes required in any of these previously
explained situations.
We also now have four buma certified trainers,
who have already given numerous lectures on the
subject. For us as a group, this is of utmost importance for it helps us take care of the natural, social
and economic environment where our collaborators
and us develop. We protect out planet and our
clients’ pockets.
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Mejora continua
Llegar a 30 años en el medio no ha sido tarea sencilla.
Ha costado esfuerzo y dedicación de manera cotidiana. Buscando la manera de cuantificar y medir el trabajo realizado, nuestra empresa formuladora Biokemia Mexicana decidió participar en la obtención de la
certificación iso:9001. Este 2017 estamos orgullosos
de felicitarlos por haberla obtenido por segundo año
consecutivo. Esperamos los éxitos continuen para
2018 y pronto seamos más las empresas del grupo
que nos unamos a dicha iniciativa.
Reaching the 30 years milestone has been no easy task. It has taken
everyday hard work and dedication. In our effort to improve our quality
measurements, the chemical formulating branch: Biokemia Mexicana,
decided to participate in the iso:9001 certification. On 2017, we are
proud to congratulate them for succesfully acheiving this certificate for a
second year in a row. It is our goal to soon have more branches from our
group taking part in such certifications.
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Apoyo a la Comunidad
Con ánimos de que la ciudad en la que
estamos insertados sea un lugar donde
sea grato vivir, como grupo de empresas se han dado apoyos a actividades
culturales, deportivas y sociales que
tienen ingerencia en la región.
En 2017, entre las asociaciones que
han percibido apoyos económicos de
nuestra parte se encuentran el Parque
Xochipilli, el Conservatorio de Música
y Artes de Celaya, la Feria Regional
del Libro, el programa “Mecenas por la
Paz” y la Casa Asistencial para la Mujer
“De Todo Corazón”.
Sabemos que la ayuda que damos
jamás será suficiente. Sin embargo,
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quedarse con los brazos cruzados no
es una opción para nosotros. Esperamos que en 2018 los apoyos que damos puedan llegar a más asociaciones.
We are looking forward to making our city a space
where cultural, athletic and social events flourish, thus
helping the community thrive. In order to take part in
this, during 2017 we supported different groups like
Parque Xochipilli, Conservatorio de Música y Artes de
Celaya, Feria Regional del Libro, Mecenas por la Paz
and Casa Asistencial para la Mujer “De Todo Corazon”.
We are aware that there is still a lot to be done,
therefore our actions in the following years will
include helping more of this groups bloom in our
community.

Para el 2018
Como bien lo dice nuestra dirección,
desde el año pasado el Grupo rivas
busca profesionalizarse en temas
de Responsabilidad Social. Estamos
contentos con los logros que hemos
tenido durante este 2017, pero no
podemos estancarnos ahí. Para 2018,
nuestras metas más importantes van
en relación con el Apoyo a la Comunidad y cuidado al Medio Ambiente.
Para el siguiente cop queremos
contar con una Política de Donativos
ya establecida, la cual tome en cuenta
el impacto que puede llegar a tener el
apoyar a las distintas asociaciones y
grupos que piden apoyo.
También, esperamos contar con
métricas más cercanas a la realidad en
cuanto a nuestro trabajo en conjunto
con amocali ac. Esto con la finalidad de
desarrollar estrategias que permitan
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tener una mayor recaudación de plástico de agroquímicos para su correcta
disposición final.
As the Direction has stated, since last year
Grupo rivas aims to profesionalize its duties towards
Social Accountability. We are happy with what we’ve
achieved in 2017, but there is still road ahead. For
2018, our most important goals will go towards
Support to the Community and Preservation of the
Environemment.
For our next cop we would like to present a
Donations Policy. Which should take into account
the impact that the different groups that approach
us with petitions have.
As well, we hope to present better metrics in
relation to our work with amocali ac. With them,
we can manage to present better strategies which
may allow us to retrieve more used plastic bottles of
agrochemicals for their correct disposal.

