Compromisos como Empresa Socialmente Responsable
Ciudad de México, mayo 2021
Estamos inmersos actualmente en situaciones sumamente complejas, inciertas y críticas que
obligan como nunca antes, a que las empresas definan su posición, enfoque y compromiso
económico y social.
Nuestra empresa, Agave Capital S.A.P.I. de C.V. asume su responsabilidad social empresarial a
través de un sistema de gestión integral enfocada al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con estrategias y compromisos que promueven acciones en lo económico, social y
ambiental. Sus políticas y organización interna permiten tomar decisiones acordes con lo anterior,
tanto en la relación con sus accionistas, directivos, asociados y colaboradores, así como con sus
clientes, consumidores y proveedores.
Desde su fundación en el año 2013, ha tenido como misión compartir con el mundo la cultura de
las comunidades y la gente que están detrás del mezcal artesanal. Ha fomentado ir más allá de la
producción y comercialización del mezcal al promover relaciones de comercio digno y leal
buscando la creación de valor compartido entre los maestros mezcaleros para generar un impacto
positivo social y ambiental en las comunidades en donde se tiene presencia.
Por otra parte, manejamos la responsabilidad social desde la dimensión de gobernanza
corporativa con prácticas laborales que favorecen la calidad de vida en la empresa, así como el
respeto a los derechos humanos, y dignificación del trabajo mediante el reconocimiento de la
sabiduría de las comunidades principalmente de sus maestros mezcaleros en donde promovemos
proyectos y programas específicos.
Estamos conscientes de lo mucho que la naturaleza nos brinda, por lo que perseguimos
preservarla, mediante un modelo de negocio que reconoce el cuidado constante del medio
ambiente y divulga las bellezas y bondades naturales de nuestro país.
Agave Capital se guía por los principios de legalidad, transparencia y ética empresarial. Para lograr
lo anterior, promovemos procesos participativos con nuestros grupos de interés, impulsando la
competencia y prácticas justas, equidad, respeto, inclusión y diversidad para generar una
verdadera cadena de valor en beneficio de la sociedad y cuidado del planeta.
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