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Clave Cotización POCHTEC

Fecha 2021-10-14

Razón Social
GRUPO POCHTECA, S.A. B. DE C.V.

Lugar CIUDAD DE MEXICO

Asunto
Informaremos sobre el avance de los procesos iniciados

Tipo de evento relevante

Modificaciones a leyes o disposiciones gubernamentales que impacten la operación del negocio de la emisora o de las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa

Evento relevante

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (POCHTEC), comunica al público inversionista, en relación y seguimiento a los eventos informados el pasado lunes 
11 y martes 12 de octubre, que ayer se tuvo un primer contacto con las autoridades correspondientes para conocer más detalles del caso y aclarar la 
situación. Se continúa trabajando permanentemente para la solución del caso en colaboración con las autoridades.

 

Grupo Pochteca, SAB de CV, reitera su interés y disposición con la UIF, por coadyuvar en esta investigación.

 

Reiteramos que Grupo Pochteca es una empresa que cumple con todas las leyes y regulaciones, así como con los más altos estándares de 
rendición de cuentas y transparencia.

 

 

Acerca de Grupo Pochteca

Grupo Pochteca se dedica a la comercialización y distribución de materias primas, atendiendo a más de 40 sectores industriales, entre los que 
destacan: alimenticia, automotriz, exploración y perforación petrolera, tratamiento de aguas, cuidado personal y del hogar, limpieza y sanitización, 
industria metalmecánica, minería, construcción y decenas de industrias más. Para atender a estas industrias, la compañía está agrupada en 8 
grandes segmentos de negocio:

 

1. Químicos inorgánicos

2. Solventes y mezclas

3. Materias primas para alimentos

4. Lubricantes y grasas

5. Cuidado personal y del hogar

6. Minería
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7. Construcción y edificación

8. Papel y cartón

 

La compañía maneja más de 9,800 productos en su catálogo, integrado por genéricos y especialidades para dar atención a cada segmento de la 
industria que atiende. A través de sus 33 centros de distribución en México, 1 en Estados Unidos de América, 3 en Centroamérica, 6 en Sudamérica 
y 6 en Brasil, atiende a más de 24,000 clientes anuales en más de 500 ciudades, soportados por especialistas para cada sector, que a su vez 
cuentan con el apoyo de 11 laboratorios de control de calidad y 17 de investigación y desarrollo de aplicaciones. Se cuenta con una capacidad 
logística de más 349,000 m2, más de 22.2 millones de litros de capacidad de almacenamiento y más de 5.7 millones de litros de solvente 
recuperado. La empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros líderes a nivel internacional. Así mismo la empresa cuenta con las 
siguientes certificaciones:

 

En México

 ISO 9001:2015. El alcance incluye las 3 plantas de zona metropolitana (San Juan, San José y Vallejo), y el corporativo en el caso de 
México, lo cual representa más del 60% de nuestra operación certificada.

 RD. Las auditorías para garantizar el proceso de distribución responsable que evalúa la NACD son cada tres años y su alcance es para los 
sitios en México. NACD extendió la vigencia de la certificación de RD, durante 2021 estaremos recibiendo auditorias en 5 sitios.

 SARI Mantenemos 9 sitios certificados.

 FSC (Forest Stewardship Council). Con auditorías anuales con alcance en México en almacén de Vallejo de Pochteca Papel; este estándar 
permite vender papel proveniente de bosques sustentables.

 Adicionalmente, nos encontramos dentro de las plataformas de compras sostenibles

•             SMETA en la Plataforma SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

•             TFS (Together for sustainability) en la Plataforma ECOVADIS

 

En Brasil

 ISO 9001:2015 su alcance incluye los 5 sitios que opera, lo cual representa el 100% de la operación certificada.

 PRODIR. La operación de Brasil es auditada para garantizar el “Proceso de Distribución Responsable” de acuerdo con el estándar 
establecido por la Associquim.

 

 

En Sudamérica

 Certificación VDA en Chile. Esta certificación es de la sociedad Automotriz Alemana que certifica el cumplimiento de la Norma ISO 22241 
para la Fabricación de AdBlue

 Programa Responsible Care en Chile. Otorgado por ASIQUIM, es un programa orientado a la seguridad, salud y cuidado del medio 
ambiente en la cadena de abasto.

 (OEA) Certificado Operador Económico Autorizado, en Perú y Colombia. Es un reconocimiento otorgado por las autoridades aduaneras el 
cual avala la seguridad en la cadena de suministro.

 SMETA 6.1 en Chile. SMETA es un programa de comercio ético que es evaluado por SEDEX

 

 

 


