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CARTA DEL DIRECTOR
Est imado colaborador :
 
Orgul losamente  tenemos más de 100 años de estar  br indando soluciones de l impieza a
Nuestra  Sociedad.  El  crecimiento ha s ido cont inuo gracias  a l  esfuerzo y  colaboración de
nuestro mayor  tesoro . . .    NUESTRA GENTE.
 
Hoy hemos for jado una reputación como empresa compromet ida con una cultura de
respeto al  cumpl imiento de nuestra  legis lac ión laboral ,  ambiental  y  socia l ,  buscando
siempre actuar  con integr idad y  conducta ét ica ,  que con tu apoyo seguiremos permeando.
 
Nuestra  empresa s igue creciendo en base a  la  conf ianza y  compromiso con nuestros
grupos de interés ,    y  el lo  nos ha permit ido mantener  relac iones de negocio sol idas y
duraderas .
 
Actuar  con integr idad es más que proteger  la  imagen y la  reputación de nuestra  Empresa,
o ev i tar le  problemas legales .  Es  también mantener  un lugar  seguro y  confortable donde
todos estemos orgul losos de t rabajar .  Buscamos que cada uno de nosotros estemos
conscientes de que hacemos lo  correcto .  
Esto s igni f ica actuar  con honest idad y  t ratar ,  a  cada uno de nosotros ,  a  nuestros cl ientes ,
socios ,  proveedores y  consumidores ,  de manera justa  y  con d ignidad.
 
Nuestro éx i to  está  estrechamente l igado a nuestra  reputación,  por  lo  que es
responsabi l idad de todos nosotros el  mantenerla .
 
Nuestro  Código de Ét ica y  Conducta Empresar ia l ,  es  nuestra  guía  de conducta adecuada,
junto con otras  pol í t icas y  l ineamientos de la  empresa,  por  lo  tanto,    estará publ icado en
lugares  comunes para que pueda ser  conocido y  consultado para su correcta apl icación .
 
Con tu apoyo   estoy seguro de que nuestra  empresa seguirá  mereciendo la  conf ianza que
todos nos t ienen.  
 
 
 
 
 
Atentamente,  
Jorge Treviño Sada
Director  General
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Lo que nos rige día a día 

Las bases de 
nuestra empresa

NUESTROS
FUNDAMENTOS



FUNDAMENTOS 
 

Misión

Hacer de la limpieza una tarea sencilla

 

Visión

Ser la mejor opción en soluciones de limpieza. 

 

Propósito

Ser la empresa líder en el mercado

 

 

PRINCIPIOS

 

1.Servicio 

Sentirnos realizados al satisfacer

puntualmente las necesidades de nuestros

clientes, compañeros y comunidad. 

 

2.Disciplina

Buscar un comportamiento que se convierta

en un hábito positivo para lograr nuestro

desarrollo 

 

3.Autoestima

Todas las personas en REYNERA  debemos

dar y recibir un trato digno y honesto

 

4.Trabajo en equipo 

En REYNERA  todos somos un mismo equipo. 

 

5.Creatividad  e  Innovación 

Generar e implementar  ideas para crear

nuevos productos y servicios, así como para

mejorar nuestro sistema de trabajo.  

 

6.Información 

Nuestras decisiones las basamos en

información veraz y confiable de nuestro

sistema SIIR
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NUESTROS VALORES
 

Respetamos la Declaración Universal de Derechos Humanos  y adoptamos el 

pacto de las Naciones Unidas como base de nuestro actuar con los diferentes 

grupos de interés.
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Pasión:
Luchamos con coraje para lograr que las cosas sucedan

Respeto:
Valoramos a las personas como parte de nuestra fortaleza

Lealtad: 
Mi compromiso es con la misión y la gente de Reynera

Compromiso: 
Cumplo lo que prometo en base a las  normas éticas y sociales

Trabajo en equipo:
 Colaboramos sumando esfuerzos, multiplicando resultados

Adaptación: 
Motivamos el desarrollo de nuevas ideas y formas de trabajo



Forjando relaciones duraderas

La clave de 
nuestro éxito

RELACIÓN CON 
NUESTRA GENTE



En Nuestra Empresa buscamos que todos
los 
Colaboradores sean respetados .
 
Los que  formamos parte de esta empresa 
debemos contribuir al logro de su Misión, a
través de 
un comportamiento que refleje
consistentemente 
los principios y valores que compartimos
 
Contratación del Personal
En REYNERA la selección y contratación de 
personal se basa en la capacidad, la
experiencia 
profesional y el nivel de identificación que
los 
candidatos tengan con los Valores de la
empresa. 
El proceso de selección y contratación se
realiza con 
respeto y sin crear falsas expectativas. 
 
De manera sistemática, nuestra empresa
busca que 
todo colaborador sea respetado y que
encuentre un 
medio ambiente adecuado  y saludable,
para su 
desarrollo tanto en el ámbito profesional
como 
personal.
 
Con este fin, nuestra empresa le da alta
prioridad 
a:
 
1.- Respeto 
A los derechos humanos y laborales de
todos 
nuestros colaboradores y a las personas con
las que 
trabajamos. Respetar las diferencias y
opiniones de 
los demás, con la consecuente prohibición
de todo 
tipo de acoso y discriminación ya sea por
edad , 
sexo , religión , raza preferencia sexual o
por 8



3.- Cumplir con las leyes y regulaciones
laborales , 
ambientales y fiscales.
 
4.- Seguridad y bienestar Personal 
Salvaguardar la integridad física de  nuestra
gente y 
las instalaciones tiene prioridad sobre la
eficiencia 
de nuestras operaciones y el resultado de
nuestra 
Empresa, por lo que nos comprometemos a
utilizar 
 equipos, dispositivos, sistemas y
procedimientos de 
seguridad  que aseguren tal fin.
 
5.- Definir, comunicar y hacer cumplir las
políticas 
y reglamentos internos.
 
6.- Responsabilidades asignadas
Es nuestro compromiso  transmitir a todos
nuestros 
colaboradores la información que requieran
para 
cumplir con sus funciones, de esta manera
estarán 
 involucrados con los objetivos y proyectos 
prioritarios de la Empresa.
 
7.- Manejo de información y acuerdos de 
Confidencialidad.
Todos los colaboradores de Reynera
debemos de 
asumir el compromiso de dar uso legitimo y 
responsable de la información a la que
tenemos 
acceso en el ejercicio de nuestro trabajo,
guardando 
en todo momento la confidencialidad y
seguridad 
de la información .
 
En el caso de que algún colaborador deje
de 
trabajar en Reynera debe de mantener este 
compromiso al que se sujeta por ética
profesional y 
por lo que dicten la leyes de nuestro país.. 9



En búsqueda de evitar que se presenten
conflictos 
entre los intereses personales y los de la
Empresa , 
todos los colaboradores tenemos la
obligación de 
declarar cualquier interés económico o de
otra 
índole  que pueda entrar en conflicto con la 
Empresa. Si algún colaborador considera
que 
existen intereses personales que puedan
influir en 
su desempeño laboral o en la toma de
decisiones, 
habrá de comunicarlo por escrito a su jefe 
inmediato.
 
9.- Integridad y Corrupción 
En Reynera no sobornamos, no recibimos
dinero ni 
favores para otorgar un beneficio particular
en el 
ejercicio de nuestra funciones.
 
Recibir obsequios , dinero  o favores , pone
en 
entredicho nuestra integridad y honestidad
como 
colaboradores y como Empresa por lo que
estas 
acciones son ilegales y pueden ser sujetas a 
sanciones de acuerdo a reglamentaciones
vigentes.
 
10.- Trabajo de Familiares:
No esta prohibido que trabajen familiares de 
colaboradores en Reynera, siempre y
cuando la 
naturaleza de su parentesco no afecte el 
desempeño del trabajo ni la relación laboral
entre 
Colaborador y la Empresa.
 
Han de excluirse las siguientes situaciones
entre 
familia:
 
1.- Se  prohíbe la relación de trabajo donde
exista 
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Seguridad y preservación de activos 
Es responsabilidad del personal que labora 
en la empresa mantener un ambiente 
adecuado de orden y limpieza en las 
instalaciones, que contribuya a las prácticas 
seguras y a la eliminación de condiciones 
de riesgo en el trabajo.
 
 

 Conocer la Misión y, Visión , Principios y 
Valores para contribuir a su logro, mediante la 
práctica de los valores compartidos en la 
empresa y el cumplimiento de lo establecido 
en nuestro Código de Ética y Conducta 
REYNERA
Conocer, entender, cumplir y asegurarse que 
se llevan a cabo  las políticas y reglamentos 
internos de  nuestra Empresa.
Dedicar a la empresa nuestro talento y mejor 
esfuerzo 
Compartir nuestro conocimiento y experiencia 
para beneficio de REYNERA y sus grupos de 
interés 
Cumplir con nuestros compromisos de 
manera consistente, honesta y responsable 
Ser corresponsable de nuestra formación y 
desarrollo, y buscar en todo momento 
aprovechar las oportunidades de desarrollo 
que REYNERA  proporciona 
Contribuir en el fomento de la colaboración y 
el trabajo en equipo
Cumplir y asegurar que se cumplen los 
estándares de salud y seguridad 
Proyectar con el buen ejemplo, la imagen de 
la empresa dentro y fuera de las 
instalaciones 
Preguntar cada vez que tengamos alguna 
duda o hayamos observado un posible 
comportamiento inadecuado

Responsabilidades de nuestra gente
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Trabajando con los mejores

Ser la mejor
opción 

RELACIÓN CON 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES



El propósito de REYNERA es ser la mejor 
opción en soluciones de Limpieza para 
nuestros clientes y consumidores . Es por 
eso que entablamos con ellos un trato de 
profesionalismo e integridad. Al tiempo 
que se les suministran nuestros productos 
con la calidad requerida y de acuerdo a los 
tiempos y lugares establecidos.

NUESTROS CLIENTES

Selección de Clientes y Mercados
Al escoger a sus clientes y/o mercados, con 
excepción de restricciones legales, REYNERA 
 no establece diferencias discriminatorias de 
ningún tipo, sino que selecciona sus mercados 
en base a criterios de negocio.
 
Relación con clientes. 
Nos esforzamos en promover la práctica de 
los estándares de nuestro Código. Por tal 
motivo, promovemos entre nuestros clientes 
el cumplimiento de las estipulaciones de este 
Código de Ética y Conducta y recomendamos 
que estos desarrollen sus actividades bajo el 
marco de las leyes vigentes. 
Por tal motivo, en caso de que identifiquemos 
que un cliente está involucrado en actos 
ilegales o no éticos, pudiera resultar en la 
terminación de la relación.
 
Compromisos y promesas 
Uno de los valores dentro de la empresa es 
brindar un trato a los  clientes en el que, por 
un lado, se distingan la integridad y el 
profesionalismo y, por otro, se excluya la 
arrogancia. 
Para crear y mantener esta confianza y 
credibilidad entre REYNERA  y sus clientes, 
tenemos como principio establecer como 
compromiso sólo aquello con lo que podamos 
cumplir cabalmente. 
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Si por circunstancias imprevistas no resulta
posible concretar el compromiso contraído,
es obligación de la persona involucrada
informar a su jefe inmediato y al cliente.
 
Promoción y argumentos de ventas 
Buscamos que las promociones y los
argumentos de ventas que usamos en
REYNERA estén libres de información falsa
en relación a la disponibilidad, fecha de
entrega o calidad de nuestros productos, así
como de los términos de venta, incluyendo
el pago. 
Debemos ofertar nuestros productos y
servicios de manera honesta y precisa.
Emplear prácticas engañosas o deshonestas
es una violación a nuestro Código de Ética y
nuestros valores, y no será tolerado.
 
 
NUESTROS PROVEEDORES
Reynera  esta en la búsqueda constante  de
desarrollar   relaciones de confianza y
mutuo beneficio con los proveedores.
 Por tal motivo, buscamos que nuestras
relaciones con ellos se manejen siempre
con transparencia, de modo que les
aseguremos igualdad de oportunidades,
respeto, justicia, confianza e integridad.
 
 
Trato Justo y Equidad en la relación con
proveedores
REYNERA –en un marco de confidencialidad
y respeto – busca otorgar a los proveedores
las mismas oportunidades para contratarlos,
sin generar falsas expectativas y siempre
guardando congruencia y consistencia en el
proceso de abasto. La evaluación de las
ofertas para la selección de los proveedores
se basa en los criterios establecidos por
nuestra empresa.
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Relación con proveedores
REYNERA promueve entre sus proveedores el 
cumplimiento de las estipulaciones de este 
Código de Ética y Conducta y recomienda 
que estos desarrollen sus actividades bajo el 
marco de las leyes vigentes. REYNERA 
investigará, caso por caso, reportes 
presentados por posibles actividades ilegales 
o no éticas, y de encontrarse ciertos pudiera 
resultar en la terminación de la relación.
 
 
Condiciones.
Establecemos que uno de nuestros 
principales compromisos con nuestros 
Proveedores es el pago oportuno por sus 
servicios y productos, es por eso que 
establecemos contratos claros que regulen 
las condiciones de pago  así como las 
especificaciones que el Proveedor debe de 
cumplir en la entrega de los productos y/o 
servicios.
 
 
Respeto en los términos de contratos, 
licencias, leyes y reglamentos.
Uno de los principios que nos mueven en 
REYNERA  es el respeto de los acuerdos y 
compromisos establecidos en nuestros 
contratos. Respetamos también los derechos 
de propiedad intelectual e industrial y por 
ello el personal no puede establecer 
relaciones comerciales con contratistas o 
proveedores que no demuestren que están 
debidamente autorizados para el uso o 
comercialización de productos y servicios 
sujetos a pago de regalías o derechos de 
propiedad intelectual o industrial a terceros.
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Focalizando los esfuerzos y

haciendo alianzadas

Trabajando por 
un mundo mejor

RELACIÓN CON 
LA COMUNIDAD



En REYNERA nos hemos comprometido a
promover y contribuir al desarrollo de las
comunidades en las que operamos, sin que
ello suponga crear dependencias. Buscamos
cuidar el medio ambiente y procuramos el
beneficio mutuo, para lo que mantenemos
siempre un canal de comunicación abierto
con las comunidades.
 
 
 
Participación de REYNERA en programas de
desarrollo comunitario 
Como un vecino más en las comunidades en
donde operamos y como parte de nuestra
responsabilidad social, en REYNERA
participamos directamente –o a través de
organizaciones reconocidas– en programas y
actividades que promueven la integración, el
desarrollo y la mejoría en la calidad de vida
de las comunidades.
 
La participación de REYNERA puede significar
presencia, asesoría, gestoría, patrocinios u
otra clase de apoyos específicos, con
frecuencia vinculados con nuestros
productos, equipos y servicios. 
 
Para que nuestra organización participe en
proyectos de desarrollo comunitario, dicha
participación debe sujetarse a lo siguiente: 
 
• Contemplar programas, acciones o
patrocinios avalados o apoyados por las
autoridades locales 
 
• No estar prohibida por la ley del país de que
se trate
 
 • Estar aprobada por la dirección del país o
región 
 
• No significar asumir las obligaciones y
responsabilidades fundamentales de las
entidades gubernamentales, de otras
empresas o de la misma comunidad
 
 • No generar o propiciar dependencia hacia
el apoyo de REYNERA 17



• Estar orientada al desarrollo de la 
comunidad al fomentar la cultura, la salud, la 
educación, el deporte o el medio ambiente, 
entre otros aspectos 
 
• Reflejarse en los registros contables de 
REYNERA, de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada país y a los estándares 
generales de REYNERA
 
• Se obtenga expresa constancia de recibo 
del beneficiario con importe o naturaleza de 
la contribución, así como destinatario y 
finalidad de la misma
 
Como empleados de REYNERA , no está 
permitido pretender y/o recibir beneficios 
personales, con propósitos de autopromoción 
para posibles cargos públicos a cambio de 
los apoyos brindados por REYNERA.
 
Al actuar como representantes de REYNERA , 
no debemos comprometer el futuro de la 
compañía ni la calidad de su relación con las 
comunidades en que opera.
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Transacciones honestas

Fomentando la
transparencia

PREVENCIÓN DEL 
LAVADO DE 
DINERO



Se entiende por lavado de dinero cualquier 
transacción o serie de transacciones llevadas 
a cabo para esconder el origen real de 
fondos ilícitos o para hacerlos ver como que 
han sido obtenidos de actividades legítimas. 
Lo anterior puede incluir el esconder los 
orígenes de activos de procedencia ilícita, ya 
sea dinero u otras propiedades, dentro de 
actividades comerciales legítimas. En varios 
casos, el lavado de dinero también cubre el 
apoyo a actividades terroristas o criminales a 
través de fondos legítimos. Actividades 
ilegales que involucran el lavado de dinero 
son: el terrorismo, tráfico de drogas, fraude, 
sobornos, contrabando y robo.
.

REYNERA está comprometido a nunca facilitar o 
apoyar el lavado de dinero. Estamos 
comprometidos a: 
 
1.- Siempre cumplir con las leyes y regulaciones 
aplicables relativas al lavado de dinero;
  
2.- Minimizar el riesgo de evitar involucrarnos en 
arreglos u operaciones, que puedan ser o estén 
relacionados con activos de origen delictivo; 
 
3.- Tomar las acciones apropiadas para evaluar 
nuestras relaciones comerciales para asegurar su 
integridad.
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Preservar el futuro

Cuidar nuestro
entorno

COMPROMISO 
AMBIENTAL



En  REYNERA es parte de nuestra filosofía y 
prioridad desarrollar nuestras operaciones en 
armonía con la naturaleza. Estamos 
completamente comprometidos en realizar 
nuestras actividades de negocio de una 
manera ambientalmente responsable y 
sustentable para minimizar el impacto de 
nuestras operaciones.
.

Compromiso de REYNERA  al medio ambiente 
Estamos comprometidos a mitigar el impacto 
ecológico que nuestras plantas  y actividades 
logísticas tienen en las comunidades.
 
 
Compromiso del personal de REYNERA 
Es obligación de quienes trabajamos en REYNERA 
demostrar comportamientos ambientalmente 
correctos, cumplir y hacer cumplir las normas, 
políticas y procedimientos de preservación del 
medio ambiente establecidos por la empresa, así 
como reportar cualquier riesgo ambiental 
potencial. Todos los supervisores y gerentes son 
responsables de definir roles responsabilidades 
claros para proteger el medio ambiente, proveer 
recursos apropiados, medir, revisar y 
continuamente mejorar el desempeño ambiental 
de
 
 
Compromiso con la comunidad 
En todo momento REYNERA mantiene el 
compromiso de maximizar el uso eficiente de 
recursos implementando practicas aprobadas por 
nuestras legislaciones , así como ofrecer 
productos que respondan a las expectativas 
ecológicas de nuestros clientes.
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