




Bienvenidos





Misión, Visión, Valores



Rasago & B SAPI de CV ubicada en Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se caracteriza 
por su misión, visión y valores siguientes:


Misión: Ser la empresa que promueve, comercializa, distribuye y posiciona las marcas de Tequilas 
siguientes: Tequila Trujillo, Tequila 30 - 30, Tequila Cuadra, Tequila Fiesta Mexicana, Tequila El Amo y 
Tequila Ley 925 Premium por el momento en todo México y a un sector de consumidor final 
principalmente, pero no exclusivamente, así como la empresa PROMOTORA DE INVERSIÓN que reciba 
inversionistas interesados en el sembrado de plantas de agave azul con fines de comercialización a su 
cosecha a la industria tequilera.


Visión: Ser la empresa que innove en la estrategia comercial del sector tequilero vendiendo a través de 
GERENTES REGIONALES DE VENTA y/o DISTRIBUIDORES además de invitar a INVERSIONISTAS 
nacionales o Extranjeros interesados en invertir por medio de Rasago & B SAPI de CV en la siembra de 
plantas de agave azul con fines de su comercialización a la industria tequilera al tiempo de su cosecha,     
( 6 Años posteriores a la inversión ).


Valores: Calidad, servicio y lealtad hacia la industria tequilera que nos soporta las operaciones comerciales 
en todo territorio nacional e internacional así como trato especial y profesional a todos nuestros clientes.



Condiciones Generales 
Legales 
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Convocatoria 
para 

INVERSIONISTAS



Como una oportunidad única de ofrecer a cualquier inversionista nacional o extranjero ser parte directa de la 
empresa Rasago & B SAPI de CV en calidad de ( Tenedores de Acciones serie “B-I” ) para apuntalar y 
acrecentar nuestros proyectos de adquisición, administración, plantación, mantenimiento y comercialización de 
agave azul en la región de Los Altos de Jalisco con registro ante El Consejo Regulador del Tequila conocido por 
sus siglas CRT, en Rasago & B SAPI de CV abrimos convocatoria pública en general para recibir inversiones 
mínimas de $3,500,000.00 MXN ( Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N. ) o superiores, haciendo así 
que Rasago & B SAPI de CV ofrezca la oportunidad invertir en acciones para lograr obtener rendimientos a la 
cosecha de la planta de agave azul sembrada con la inversión realizada, ( Seis años después de su 
plantación ), inversión 100% garantizada con un MÍNIMO DE RENTABILIDAD o UTILIDAD NETA de 165% 
sobre la inversión real neta hecha por el inversionista.


Toda inversión hecha con Rasago & B SAPI de CV para los fines de la adquisición, administración, plantación, 
mantenimiento y comercialización al tiempo de cosecha con fines de comercialización a la industria tequilera 
en Los Altos de Jalisco será siempre garantizada ante Notario Público al amparo de la suscripción de Acciones 
Serie B-I en favor del INVERSIONISTA, además de la posibilidad de la emisión de una fianza de cumplimiento 
de rendimientos mínimos garantizados por la inversión en la suscripción de las acciones serie B-I respectivas y 
de un seguro del producto sembrado ( Agave Azul ) con cualquier compañía de seguros para ofrecer 100% la 
garantía a la inversión hecha por el inversionista.



Ficha Técnica 
Agave Azul

https://es.wikipedia.org/wiki/Agave_tequilana
Clic en el siguiente enlace:



Mayores Informes 
Directamente en 
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INVERSIÓN MÍNIMA 
$ 3`500,000.00 MXN 

RETORNO DEL CAPITAL DE 
INVERSIÓN MÁS RENTABILIDAD 

ASEGURADA AL SEXTO AÑO 
$ 9`275,000.00 MXN



EJEMPLO 1.- DE INVERSIÓN 
$ 10`000,000.00 MXN 

RETORNO DEL CAPITAL DE 
INVERSIÓN MÁS RENTABILIDAD 

ASEGURADA AL SEXTO AÑO 
$ 26`500,000.00 MXN



EJEMPLO 2.- DE INVERSIÓN 
$ 5`000,000.00 MXN 

RETORNO DEL CAPITAL DE 
INVERSIÓN MÁS RENTABILIDAD 

ASEGURADA AL SEXTO AÑO 
$ 13`250,000.00 MXN



TODA INVERSIÓN 
GARANTIZADA 
1.- Con Suscripción de Acciones Serie B-I 

2.- Con Contrato de Inversión y Rentabilidad 
GARANTIZADA ante NOTARIO PÚBLICO 
3.- Con posible Fianza de Cumplimiento.



TIEMPOS  
DE 

INVERSIÓN


