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Riverland Ergonomic S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana 
perteneciente al Grupo Riverline y filial de Riverline Ergonomic Corp. en 
San Diego CA. y Riverline Ergonomic LLC. en McAllen Texas con 
presencia internacional en las empresas más importantes.

QUIENES SOMOS



Posicionados como lider en el mercado y la marca mas reconocida con 
26 años de experiencia en la fabricación y comercialización de calzado 
ergonómico industrial y táctico de la mas alta calidad y tecnología con 
una amplia experiencia en campo para casi todas las condiciones de 
trabajo.

26 AÑOS DE EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

03



02

En México proveemos calzado de seguridad a gran parte de la 
industria desde MyPiMes hasta empresas y grupos de gran 
importancia y compañías transnacionales como: Grupo Femsa, DHL, 
Mattel, Cemex, Herdez, Alen del Norte, Bose, Federal Mogul, 
CUMMINS, Rotoplas, Izzi, Colgate, Bosch además de participaciones 
en secretarias de seguridad publica de diferentes municipios en el 
país.

NUESTROS CLIENTES
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INFRAESTRUCTURA

ISO-9001 Y MEXICAN SHOES QUALITY

Riverland invierte en la más alta tecnología para tener instalaciones y 
dar el respaldo a nuestros clientes teniendo una capacidad instalada de 
producción de 5500 pares diarios, con sistemas de calidad como 
ISO-9001, Mexican Shoes Quality, entre otros garantizando producto de 
calidad.
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PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Además cuenta con una gran infraestructura a nivel nacional y en otras 
locaciones estratégicas en el extranjero. 

Ubicados en el centro del país contamos con 4 plantas productivas y un 
centro de distribución del cual se realizan todos los envíos del país y a 
los centros de distribución en US y Latino America así como a 12 
almacenes y puntos de venta en las ciudades de mayor industria como 
Cd. De México, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Tijuana, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, León, Toluca; entre otras unidades de negocio 
que dan soporte y apoyo a toda la empresa.
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TECNOLOGÍA APLICADA

Creamos diseños innovadores de la mas alta 
tecnología, con materiales de alto desempeño 
proporcionando así productos muy diferenciados 
que sobre pasan las características de un calzado 
convencional .
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PRESTIGIO Y VALOR AGREGADO

Nuestro enfoque es principalmente en ofrecer soluciones de 
ergonomía, seguridad, salud, confort, desempeño y productividad 
al usuario final cubriendo las necesidades de las empresas 
ofreciéndoles soluciones puntuales para su negocio y plantillas de 
trabajo con disponibilidad y una excelente atención y servicio.
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RESPONSABILIDAD ÉTICA Y SOCIAL

Estamos muy comprometidos con nuestros colaboradores, la fuerza 
laboral, el entorno social y el medio ambiente cuidando en todas 
nuestros procesos y acciones el bien común y la mejora continua.



www.ergonomic.com.mx


