POLITICA DE CALIDAD EN
INDUSTRIAS LEBARIO, S.L.
La Dirección de INDUSTRIAS LEBARIO, S.L., entiende que el
Sistema de Gestión de la CALIDAD es una responsabilidad
asumida y compartida por todos los miembros de la empresa,
siendo ejemplar tanto en la implicación en el proyecto como en la
motivación del equipo hacia desarrollo continuo de la misma.
Los pilares FUNDAMENTALES de la Política de Calidad de
Industrias Lebario se cimientan en:
La SATISFACCION DEL CLIENTE apostando por ser una pieza
fundamental dentro de su cadena de valor en términos de calidad,
servicio, tecnología, innovación y competitividad respetando el
cumplimiento de sus requisitos a todos los niveles.
 Eliminando el despilfarro tras la revisión sistemática de todos los
procesos.
 Mejorando de manera constante y planificada la calidad, la
productividad y el servicio durante las diferentes fases del proceso
para lograr unos productos más competitivos y adaptados a las
necesidades del Cliente.
 Impulsando el flujo continuo de información procedente de
nuestros clientes, proveedores y colaboradores, así como dentro de
nuestra organización.
La SATISFACCION DEL PERSONAL de Industrias Lebario, S. L.
como elemento fundamental para el desarrollo y la supervivencia
del proyecto empresarial
 Reconociendo e impulsando la creatividad y la participación en el
esfuerzo colectivo.
 Fomentando y facilitando todos los recursos de formación a
todos los niveles con técnicas que propicien el aseguramiento de la
calidad del producto.
 Facilitando la comunicación y la asunción del reto común.
Industrias Lebario, S.L. se compromete a la mejora continua del
Sistema de Gestión, el cual se apoyará en revisiones periódicas del
Sistema, en las conclusiones de las auditorías tanto internas como
externas y en el conocimiento de la evolución de los procesos,

técnicas y procedimientos para garantizar su permanente
actualización.
Para la consecución de estos fines la Dirección general se
compromete a la dotación de los medios necesarios y a velar por su
cumplimiento.
MISIÓN -¿Cuál es el propósito de LEBARIO?
“LEBARIO fabrica moldes para fundición inyectada de aluminio, con
un posicionamiento comercial bien definido de acuerdo a la realidad
de mercado, siendo especialistas en alta presión. Su enfoque hacia
moldes de gran complejidad le sitúan como un moldista de
referencia y le permiten obtener rentabilidad.”
VISIÓN -¿Hacia dónde se debe dirigir LEBARIO?
“Posicionarse como uno de los principales referentes de primer nivel
en el mercado de desarrollo y fabricación de moldes de inyección
aluminio, especialista en alta presión”.
VALORES -¿Qué principios han de definir la actuación de
LEBARIO?
 Orientación a las necesidades de nuestros clientes actuales y
potenciales.
 Cumplir los requisitos aplicables
 La transparencia y la integridad en todas nuestras actuaciones.
 El respeto y mejora del medio ambiente
 Alta calidad en el producto.
 Productividad, flexibilidad y efectividad en los procesos
industriales así como una gestión eficiente.
 Innovación en producto y proceso.
 La promoción de la participación, la implicación y el trabajo en
equipo en un entorno agradable y seguro.
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