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Somos un grupo empresarial familiar que opera de forma corporativa con excelencia e innovación en 
rubros diversificados, comprometidos con la generación de valor compartido con nuestros 
accionistas, clientes, funcionarios y comunidad, contribuyendo a su calidad de vida y el cuidado del 
medio ambiente.

Ser un grupo empresarial familiar reconocido a nivel local e internacional por la calidad de sus 
productos y servicios, la excelencia en gestión empresarial y un equipo humano altamente 
comprometido que nos lleve al liderazgo en todos los rubros en los cuales operamos, de forma 
rentable y ambientalmente responsable, proyectándonos en el tiempo como una unidad de empresas 
sostenible a través de las generaciones.
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Honestidad:  mantenemos una conducta ética 
y transparente que nos hace dignos de confianza.

Liderazgo: mantenemos un liderazgo positivo que 
motiva a las personas a dar lo mejor de sí mismas.

Humanidad: respetamos la dignidad y los derechos 
de las personas, actuamos con empatía y cordialidad, 
valorando la diversidad. 

Pasión: estamos altamente comprometidos con nuestro 
trabajo, nos apasiona lo que hacemos.

Excelencia: buscamos la calidad y la mejora continua, 
generamos oportunidades e innovación. 

Respeto al medio ambiente: estamos comprometidos 
con el cuidado al medio ambiente y la preservación y lo 
consideramos en todas nuestras operaciones. 

Cooperación: trabajamos en equipo para lograr 
nuestras metas, cooperamos para generar soluciones, 
valoramos el conocimiento colectivo y crecemos 
juntos.

Respeto: el respeto es la base de nuestro actuar con 
todas las personas dentro y fuera de la empresa



Ante la crisis mundial
adoptamos nuevas

medidas de seguridad
y fortalecimos nuestra
responsabilidad social

Editorial
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L a  R e v i s t a  d e l  G r u p o  R i q u e l m e

Si bien se inició un nuevo año lleno de proyectos y esperan-
zas, tempraneramente nos vimos sorprendidos por una 
pandemia a nivel mundial que ha obligado a asumir y refor-
zar medidas sanitarias en nuestro cotidiano vivir, y que 
además nos ha obligado a redefinir todas nuestras metas 
fijadas para los meses siguientes en un panorama de incerti-
dumbre.

Desde la llegada del brote del coronavirus COVID-19 al Para-
guay, a inicios de marzo, ha afectado la vida de varias perso-
nas en el ámbito social, económico y sanitario. En el Grupo 
Riquelme -en todas sus unidades de negocios- priorizamos la 
seguridad de los colaboradores y sus familias, con la imple-
mentación de todos los protocolos de seguridad sanitaria 
para la continuidad de sus labores. Somos conscientes de que 
la situación va cambiando hora tras horas, y nosotros conti-
nuaremos adoptando todas las medidas necesarias para 
seguir brindando el servicio y soporte de máxima calidad a 
nuestros clientes y proveedores en estos tiempos difíciles que 
atravesamos a nivel mundial.
 
Las empresas del Grupo han tomado las medidas de preven-
ción desde la implementación de la cuarentena y reconfigura-
do su rutina de funcionamiento. Por seguridad, las oficinas se 
han trasladado hasta los hogares y otras continuaron en sus 
puestos de forma presencial como es el caso del Supermerca-
do Real como empresa exceptuada por el Gobierno Nacional, 
como cadena de suministro para la comunidad.
 
Desde las áreas de Responsabilidad Social, Jurídico y Recur-
sos Humanos de las empresas se realizaron monitoreos cons-
tantes de las disposiciones del Gobierno, a través de los 
Ministerios de Salud, Comercio y Trabajo, de manera a estar 
actualizados con todos los requerimientos necesarios para la 
protección de nuestros colaboradores, clientes, proveedores 

y la sociedad en general.

También hemos brindado una mano a familias paraguayas 
afectadas por el cese de actividades en general en el país. 
Nos aliamos con el sector público y privado para para generar 
acciones solidarias en pos de ayudar a los más desprotegidos, 
así como hemos impulsado ofertas comerciales para benefi-
cio de nuestros clientes. Reconocemos la labor de Cereales 
S.A., EMCESA y Cadena Real, unidades de negocios que han 
tenido un papel destacado en este proceso. Como miembros 
de la Red Pacto Global Paraguay hemos contribuido para que 
sea posible la entrega de 10.000 kits de bioseguidad al Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social, que fueron distribui-
dos en todo el país.
 
Desde el Grupo Riquelme creemos que esta desafortunada 
situación producirá nuevas formas de trabajo más seguros y 
responsables, e increíbles innovaciones que nos harán más 
fuertes para el futuro. Seguiremos observado de cerca la 
situación actual en el país y el mundo, reaccionando en 
consecuencia y comunicando nuestras acciones para el 
bienestar de nuestros colaboradores y clientes. 

En nombre de todo el equipo de las unidades de negocios 
del Grupo Riquelme, agradecemos la confianza que nos 
brindan nuestros clientes. Seguiremos implementando 
todas las medidas necesarias para cuidarnos entre todos y 
así salir adelante como un país solidario y unido. 

Jorge Riquelme
Director Grupo Riquelme
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Medio ambiente

La Reserva Natural Morombi
continúa siendo

víctima de delitos ambientales



L a  R e v i s t a  d e l  G r u p o  R i q u e l m e

17

Julio

Hectáreas deforestadas 2020

64 ha

Medio ambiente







































3 SIMPLES ACCIONES
PARA SEGUIR SANOS

1

2

3

1 metro

Siempre que salgas a la calle o estés
con otras personas usá el tapabocas,
cubriéndote desde mentón a nariz.

Guardá siempre la distancia
social de al menos un metro.
Recordá que el virus viaja por
el aire de persona a persona.

Lavate regularmente las manos con
agua y jabón o alcohol en gel.
A conciencia y durante el tiempo que
sea necesario.

Son acciones simples para cuidarnos
entre todos, porque nuestra salud y la de nuestro país

depende de la responsabilidad de cada uno.
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