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En RAISAMEX consientes del impacto que nuestras acciones tienen 
en nuestro entorno, afectando o beneficiando a inversionistas, 
empleados, clientes, proveedores, comunidades y el medio 
ambiente en el operamos y convivimos como parte de una sola 
sociedad. 

Vemos la sustentabilidad como una estrategia integral la cual 
impacta directamente a nuestros grupos de interés, por lo cual 
nuestra estrategia de negocios integra la sustentabilidad como el 
centro de nuestras operaciones.

Por lo anterior hemos fijado compromisos concretos para cumplir 
nuestra estrategia de sustentabilidad, poniendo como centro de 
esta nuestros grupos de interés y crear un efecto positivo que 
asegure la sustentabilidad de nuestras operaciones y de la sociedad 
a la que pertenecemos.

Sustentabilidad
y Responsabilidad Social.
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“Aseguramos nuestra sustentabilidad 
cuidando los intereses de nuestros 
inversionistas y fomentando el desarrollo 
de proveedores y empleados, de manera 
que podamos ofrecer a nuestros clientes 
soluciones serias y confiables que ayuden 
a la optimización de procesos y recursos 
para mantener un medio ambiente 
saludable para que las comunidades se 
desarrollen sanamente.”

Como determinamos la sustentabilidad
en nuestras operaciones.

Estrategia de sustentabilidad

Trabajar en conjunto con nuestros grupos de interés: Nuestro objetivo 
es el trabajo constante con nuestros diversos grupos de interés, 
mediante la detección de sus necesidades , una constante 
comunicación , y un crecimiento sostenido junto con ellos . 

Crear Valor: Aportamos valor, gracias a una búsqueda constante por la 
innovación en todas nuestras áreas siempre conscientes de nuestros 
valores y compromisos con todos nuestros grupos de interés. 

Crear Confianza: La confianza es un factor que nos caracteriza ya que 
trabajamos todos los días para mantener esta misma con todos 
nuestros grupos de interés, ser transparentes y honestos desde hace 
32 años nos a brindado una ventaja competitiva en relación a los 
demás.

Cultura 
anti-corrupción.

Consientes del grave daño que representa la 
corrupción en todas sus formas a la sociedad, 
clientes, inversionistas y colaboradores, hemos 
establecido estrictos controles internos y 
políticas de cero corrupción.

Al mismo tiempo fomentamos la competencia y 
mejora continua como motores de desarrollo de 
nuestra empresa y la sociedad en la que 
actuamos.

Modelo de
Sustentabilidad 

RAISAMEX

Buzón Anti-Corrupción 

DenunciaAnonima@raisamex.mx

Los correos enviados a esta dirección serán recibidos 
únicamente por el consejo de administración.
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Inversionistas: Entendemos la 
confianza depositada por nuestros 
inversionistas como un compromiso 
que asumimos, siendo honestos 
poniendo nuestros valores en 
practica. En Raisamex nos hemos 
comprometido a proporcionar 
información clara y oportuna con 
total transparencia y un ROI (Retorno 
Sobre Inversión) razonable y justo.

Empleados: Reconocemos que 
nuestro capital humano es lo mas 
importante y nuestro recurso mas 
valioso. Nos hemos comprometido a 
garantizar el respeto a la dignidad 
de todos los colaboradores y a 
propiciar un ambiente adecuado 
para su desarrollo, tanto personal 
como profesional, respetando y 
garantizando los derechos humanos 
de todas las personas. Fomentando 
al mismo tiempo nuestros valores 
en la vida personal y profesional de 
nuestros colaboradores

Clientes: Son los aliados estratégicos 
que nos apoyan en nuestro 
crecimiento y desarrollo, y son la 
columna vertebral de nuestro 
negocio, nos hemos comprometido a 
ofrecer responsablemente  productos 
de la mas alta calidad y valor 
agregado a precios justos, que 
garanticen la seguridad de sus 
procesos.

Proveedores: En Raisamex
trabajamos con proveedores que 
han demostrado altos niveles de 
confiabilidad, calidad, honestidad y 
valores éticos. Convencidos de su 
importancia en nuestras 
operaciones cuidamos sus 
intereses y aportamos valor a sus 
productos y servicios para lograr 
un desarrollo conjunto.

Medio Ambiente: En Raisamex
trabajamos arduamente para cuidar 
nuestro medio ambiente a través la 
capacitación constante de nuestros 
colaboradores para utilizar solo lo 
materiales y recursos mas 
indispensables, evitando así el uso 
indiscriminado de recursos. De igual 
manera tratamos de buscar y 
ofrecer productos ecológicos y/o 
con una reducida huella de carbón 
que ayuden a reducir la emisiones 
fugitivas a la atmosfera y a su vez 
sean seguros en su manejo.

Comunidad: Al ser parte de nuestra 
cultura y nuestros valores, la 
responsabilidad social se aplica en 
todas y cada una de las comunidades 
en las que operamos. Tratando 
siempre de mejorar nuestro entorno 
ofreciendo empleos de calidad bien 
remunerados, ejerciendo y respetando 
los valores éticos y humanos esenciales  
para que la sociedad aspire a un mejor 
futuro. 

Al mismo tiempo utilizamos diversos 
canales filantrópicos como 
Asociaciones Civiles , Asociaciones de 
Beneficencia Publica, Asociaciones 
Religiosas, etc. Que atienden causas  y 
problemas específicos de personas y 
comunidades cercanas a nuestro 
entorno, con el objetivo de llegar a un 
desarrollo integral de las mismas.

Hemos identificado nuestros seis grupos 
de interés, de los cuales depende nuestra 
sustentabilidad.

“Más que negocios, 
una forma de ser.”
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Nuestra oferta 
de valor agregado.

Responsabilidad.

Veracidad.
Excelencia.

Confianza.
Servicio.

Calidad.

Honestidad.

Lealtad. Equidad.Respeto.

Solidaridad.

No basta con ofrecer productos, en 
Raisamex estamos convencidos que 
la generación de valor es una parte 
muy importante para nuestra 
sustentabilidad.
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Comunicación: Abrir nuevos canales de comunicación con nuestros grupos de interés para atenderlos de una manera 
mas rápida y a si solucionar sus inquietudes de acorde a sus necesidades.

Innovación: Continuar con la búsqueda de mejores practicas, productos y procesos los cuales nos brindaran una 
ventaja competitiva a través del tiempo.

Profesionalismo: Es nuestra búsqueda constante por la perfección en lo que hacemos, buscamos profesionalizarnos 
mediante la capacitación continua, reflexionando sobre nuestras áreas de oportunidad y poniendo planes en marcha 
para corregirlas.

Transparencia: Ser honestos es parte de nuestro ADN, ya que consideramos que no importa la situación que se 
afronte si nos mantenemos honestos podemos superar cualquier situación , buscamos nuevos canales para 
fomentarla.

Compromisos
puntuales 
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Productos 
y Servicios Sustentables

www.raisamex.mx

Control de Emisiones Fugitivas
Los siguiente productos están diseñados para 
cumplir con las mas estrictas normativas de 
emisiones fugitivas y ayudan a reducir 
significativamente los VOC’s (Volatile Organic 
Compound) y VHAP’s (Volatile Hazardous Air 
Pollutant) ayudando a nuestros clientes en las
certificaciones de industria limpia.

1. novapress® UNIVERSAL
2. novatec® PREMIUM XP
3. novaphit® SSTC TA-L
4. novaflon®

5. LATTYgraf 6940 EF
6. LATTYgraf 6995 NG
7. LATTYgraf 6988 EF

Libres de Solventes
Bajo novedosos procesos de fabricación libres 
de solventes los siguientes productos ayudan 
conservar el medio ambiente.

1. novatec® HPN
2. novatec® HPS
3. novatec® 825F
4. novatec® 925F
5. novatec® PREMIUM XP
6. novaplan® 70
7. novaplan® 80

Reducción de Desperdicios
disminuyendo la huella de carbono.
1. La utilización de la ultima tecnología en 

fabricación de juntas disminuye hasta un 
60% el desperdicio de materiales ayudando 
así a disminuir la huella de carbono de 
nuestros clientes, ayudándoles de esta 
manera a ser mas sustentables.

Aumento en Seguridad Ocupacional.

1. isoTHERM® - Fibras de alta temperatura 
Bio-Solubles.

2. Contamos con una completa gama de alto 
desempeño libre de asbesto.

Agua Potable y Alimentos
Los siguiente productos están diseñados para 
cumplir con las mas estrictas normativas de la 
FDA, WRAS, HY para aplicaciones en agua 
potable y alimentos.

1. novapress® BASIC
2. novapress® UNIVERSAL
3. novatec® PREMIUM XP
4. novaphit®
5. novaflon®
6. Raiflon
7. Raitech 500W
8. Raitech XPT601FG
9. LATTYflon 3206 AL


