
BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN EL SECTOR FLORICULTOR

Floreciendo con Responsabilidad...

Sistematización

AGRINAG, �ene 40 hectáreas de producción de rosas localizadas a una al�tud 
de 2.852m sobre el nivel del mar en las faldas del volcán Cotopaxi; cuenta con 
más de 120 variedades de rosas que sa�sfacen hasta el más exigente de los 
clientes, en cualquier mercado mundial, estableciendo relaciones a largo 
plazo, además con proveedores, colaboradores y socios estratégicos en una 
atmósfera de confianza, seguridad y op�mismo.

La misión de la empresa, es ofrecer rosas de la mejor calidad, un servicio de 
primera, par�cipar en el desarrollo del país y comunidades aledañas, siempre   
comprome�dos con un alto grado de responsabilidad social y ambiental.
 
La principal fortaleza de Agrinag es su gente, todos sus colaboradores reciben 
entrenamientos, charlas mensuales, transporte gra�s, dispensario médico, 
comisariato, convenios escolares, un novedoso sistema de incen�vos y bonos. 
Están convenidos que la forma de alcanzar su misión es contando con un
personal disciplinado, mo�vado, competente y honesto. Contamos con la
cer�ficación BASC, mediante esta alianza empresarial internacional
promovemos un comercio seguro en todos los niveles. 
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CENTRO DE RESCATE AGRINAG

CENTRO DE RESCATE

Sus inicios 

El centro de rescate Agrinag funciona desde el 2009, gracias a un papagayo azul 
que volaba cerca de la finca, a quien le brindaron las atenciones necesarias 
pues había sido sacado de su hábitat, a par�r de ahí nace la idea de crear un 
centro de rescate para ayudar a los animalitos que eran atrapados y extraídos 
de su hábitat natural para el tráfico de animales. 

Los colaboradores de Agrinag empezaron a contar, que en su lugar de trabajo 
brindan ayuda a los animales que necesitan un refugio temporal y
permanente… es así como empiezan a llegar nuevos acompañantes para el 
papagayo azul, un mono capuchino llamado Max, un mono Chorongo, 2
venados muy heridos también llegaron al centro de rescate, una águila que 
nunca más volverá a volar por causa del tráfico de animales y 8 pericos estos 
son algunos de los animales que ahora han hecho de Agrinag su casa
permanente.   
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El centro de rescate Agrinag es uno de los Centros de Tenencia y Manejo de 
Fauna Silvestre registrados según la Resolución Sanitaria 0038. En la provincia 
de Cotopaxi se realizan permanentes controles policiales en los que
frecuentemente encuentran varias especies exó�cas que son trasladadas al  
centro de rescate Agrinag, hace algún �empo llego una tortuga, una iguana y 
un gavilán, quienes luego de pasar un �empo en el centro de rescate Agrinag 
recibiendo atenciones médicas y recuperándose fueron reinsertadas a su
hábitat natural.  La función del centro es únicamente de rescate de especies 
exó�cas, y cuenta con un equipo de profesionales expertos en el cuidado de
animalitos. 

El Ministerio de Ambiente, es un aliado estratégico para Agrinag, pues en
calidad de autoridad ambiental y responsable de la conservación y control de 
la flora y fauna del país, se man�ene trabajando y creando nuevas alianzas con 
varias ins�tuciones para un mejor manejo, control, rescate, rehabilitación y 
reintroducción de especímenes de fauna silvestre.
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Conservar la biodiversidad faunís�ca, rescatando a las especies que se 
encuentran en peligro y han sido víc�mas del cau�verio y del tráfico de 
animales.
Brindar a los animales rescatados cuidado y rehabilitación manera efec�va y 
responsable para asegurar su supervivencia. 
Informar y enseñar a las comunidades aledañas y a los niños de las escuelas 
que visitan el centro de rescate, sobre la importancia de respetar y cuidar a 
los animales, a fin de generar una conciencia de protección y valoración,
algunos de ellos pertenecientes a especies en vías de ex�nción.

90 animales, 18 especies, entre aves y mamíferos muy bien cuidados, que 
han sido rescatados de cau�verio y del tráfico ilegal. 
Ins�tuciones Educa�vas a las que asisten los hijos de los trabajadores visitan 
el centro de rescate Agrinag, en el que aprenden la importancia del cuidado 
de los animales y el respeto a su hábitat. 
Ministerio de Ambiente, ya que ellos �enen la competencia ambiental y son 
los responsables de la conservación y control de la flora y fauna del país, los 
animalitos que rescatan en la provincia de Cotopaxi son llevados a Agrinag a 
recibir atención emergente. 
Trabajadores de Agrinag y su familia, quienes se sienten orgullosos de la
empresa donde trabajan, por este �po de labores. 

OBJETIVOS

BENEFICIARIOS
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La casa de acogida temporal recibe a los animales que han sido víc�mas del 
cau�verio y del tráfico ilegal de animales, estos animalitos son rescatados por 
el Ministerio de Ambiente de Cotopaxi, Policía Nacional o pobladores de las 
comunidades aledañas.
Los animales que llegan alcentro de rescate Agrinag, reciben una evaluación 
veterinaria que determina, si es posible o no reinsertarlos a su hábitat
natural. 
A la casa de acogida temporal llegan los animales rescatados que necesitan 
ser atendidos con urgencia, bien porque han sido cruelmente maltratados o 
porque corren grave peligro de muerte, ahí reciben atención médica,
cuidados, un lugar para descansar y alimentación, a fin de que se recuperen y 
estén en las mejores condiciones para ser reinsertados en su hábitat natural.
Se atendió a varios animalitos; una tortuga que durante mucho �empo 
estuvo en cau�verio, luego de recibir atención fue llevada a Galápagos al 
igual que una iguana par a ser insertadas en su hábitat.
Un pequeño gavilán hembra que se encontraba en cau�verio, en poder de un 
“Curandero”, en la zona de Pujilí, fue recuperado por la policía nacional y 
luego el Ministerio de Ambiente lo traslado a Agrinag, donde recibió atención 
médica y alimentación adecuada, a fin de conservar su ins�nto cazador, el ave 
fue bau�zada como Paxi que quiere decir LUNA, posteriormente fue liberada 
a 3.600 metros de altura en la Reserva Ecológica los Ilinizas donde existen 
otras aves de la misma especie. 
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ESTRATEGIAS

Casa de acogida temporal
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Las especies rescatadas que no pueden ser reinsertadas a su hábitat natural, 
por su condición de salud o �sicas son huéspedes permanentes en Agrinag, 
allí reciben controles periódicos del veterinario para evaluar su estado de 
salud y las dietas necesarias para cada especie.
Actualmente en el centro existen 18 especies y más de 50 animales entre 
aves y mamíferos.
Los espacios �sicos están preparados para acoger varios �pos de animales, 
domés�cos o silvestres, las diferentes áreas poseen ambientes
especialmente acondicionados para su cuidado, además cuentan con
señalé�ca en la que se informa los datos de iden�ficación; nombre cien�fico, 
hábitat, alimentación, reproducción, longevidad, distribución geográfica en el 
país, etc. 
El centro cuenta con un equipo de profesionales encargados de la atención: 1 
veterinario que realiza las dietas para que los animalitos se encuentren en 
óp�mas condiciones, 1 persona encargada de cuidarlos y alimentarlos y una 
persona de salud y seguridad quien garan�za que los espacios �sicos y 
mbientales estén en condiciones adecuadas.
Cuentan con infraestructura y condiciones térmicas adecuadas para cada 
especie.
Al centro llegaron 2 venados, en condiciones de salud precarias, con el pasar 
de los años se han reproducido muchos de ellos, actualmente existen 11
venados, 1 águila llego con el ala totalmente destruida, ella nunca más podrá 
volar, actualmente el águila aporta a inves�gaciones del aeropuerto que está 
ubicado en Tababela. 
En el centro de rescate Agrinag podemos encontrar monos, venados,
avestruces, patos, gansos, pavo real, avestruces, gallinas de guinea, conejos, 
cuyes, pericos y papagayos de varias especies, 1 águila, entre otros.  
Agrinag des�na mensualmente 5.000 dólares para los gastos de
alimentación, medicamentos, más el pago del personal que se encarga del 
chequeo médico, limpieza de jaulas, arreglos de infraestructura, etc. 
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REFUGIO DE ATENCIÓN PERMANATE 
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Los animales rescatados y en peligro cuentan con un lugar en condiciones 
adecuadas para su cuidado.
El centro de rescate Agrinag, cuenta con toda la documentación legal para su 
funcionamiento; patente, plan de trabajo y ac�vidades, plan de manejo del 
centro, permiso de funcionamiento hasta 2018.
Se han rescatado y cuidado a muchas especies en peligro las que luego de 
una larga recuperación fueron reinsertadas en su hábitat; tortuga, gavilán 
hembra, gallareta púrpura, una ardilla, un curiquingue, una iguana, entre 
otras. 
Los colaboradores de Agrinag reciben capacitaciones sobre las normas de 
seguridad del centro, una de ellas es no molestar a los animales que se 
encuentran en el paso, no alimentarlos y respetar las barreras esto permite 
convivir en armonía.
Los hijos de los trabajadores y sus familias visitan el centro de rescate.
Las ins�tuciones educa�vas de la zona visitan permanentemente el centro de 
rescate Agrinag, ahí reciben un paseo guiado por donde viven los animalitos, 
la empresa garan�za la seguridad de los pequeños. 
El centro está abierto a cualquier persona o ins�tución que desee conocer a 
los animalitos rescatados, la entrada no �ene costo, Agrinag busca que con 
las visitas la población concien�ce la importancia de cuidar el medio
ambiente principalmente a los animales.
Se evidencia altos niveles de pertenencia de los colaboradores hacia la
empresa, se sienten comprome�dos con la filoso�a de la empresa y ven 
como parte de su responsabilidad el cuidado del medio ambiente y
protección de los animales.
Existe un reconocimiento de organismos públicos, principalmente de
Ministerio del Ambiente, quien es un aliado importante para la conservación 
de este centro que se ha conver�do en el hogar de muchos animalitos. 
Se ha logrado conformar un equipo de personas comprome�das con el buen 
funcionamiento, cuidado y manejo del centro.
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RESULTADOS 



Floreciendo con Responsabilidad...

TESTIMONIOS 

Silvia Vergara

Responsable del Centro de Rescate

Trabajadora de Agrinag

Hace dos años, se realizó un concurso en sus 
redes sociales para ponerle los nombres a 
las venaditas gemelas que nacieron en la 
finca. Los nombres fueron otorgados por sus 
colaboradores quienes las bau�zaron con 
“Tea” y “Aurelia”. 

Todas las mañanas apenas llego, voy ver 
cómo están mis amigos, entro saludándoles 
les pregunto ¿Cómo están?, a los papagayos 
que se suben a la malla les digo “bandidos 
porque no bajan”, ellos me siguen a todo 
lado, sobre todo donde tengo las frutas y a 
veces me roban la comida, son traviesos, 
con los monitos juego me entre�enen
bastante. Para mí son como mi familia, 
antes yo trabajaba en la poscosecha, hace 
tres años estoy encargada del cuidado 
diario de los animalitos que me hace muy 
feliz, el centro de rescate Agrinag es lo 
mejor para mí, es parte de mi vida.  



Jorge Peñafiel 
AGRINAG 
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Adicional, es muy importante resaltar, que la empresa ha logrado incidir en la 
vida de sus colaboradores, a través de varias oportunidades de trabajo y de su 
vida personal- familiar; y nosotros a cambio, cosechamos su fidelidad y cariño.

Finalmente, así como existen personas que atentan contra la vida de muchos 
animalitos, hay empresas como AGRINAG que des�nan un gran recurso
económico, humano y �sico para el cuidado de animales.

El Centro de Rescate de Agrinag, ha permi�do 
que todas las personas que nos visitan se 
acuerden siempre de nosotros… En el Centro 
hemos acogido a varios animalitos, que 
vienen con múl�ples problemas, pero
después de algunos meses, gracias al cuidado 
que les damos se recuperan y regresan a su 
hábitat, y los que no pueden hacerlo, debido 
a que nos están en óp�mas condiciones, les 
brindamos lo mejor en el Centro de Rescate. 
Las visitas de la comunidad y los niños de las 
escuelas también son muy significa�vas para 
la empresa, ya que aprender a valorar y 
cuidar el medio ambiente.



Para mayor información comunicarse con Expoflores RSE
jlgoyes@expoflores.com | vdiaz@expoflores.com | 2923646 ext. 24 o 25 

Juan Pablo Torres      Jorge Peñafiel
Presidente      Gerente General
AGRINAG                     AGRINAG  

REFERENCIAS
h�p://www.agrinag.com
h�p://www.ambiente.gob.ec/ardilla-rescata-
da-por-el-mae-fue-liberada-en-su-habitat-natural/
h�p://www.ambiente.gob.ec/curiquingue-fue-rescatado-en-cotopaxi/
h�p://www.ambiente.gob.ec/focha-andina-fue-rescatada-en-cotopaxi/

Gladys Endara
Jefe de Talento Humano
AGRINAG   


