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La política y la estrategia de desarrollo de Lucart está basada en una Misión, que tiene como 
prioridades el aseguramiento de la calidad del producto, el cuidado de los clientes y el 
medio ambiente, persiguiendo valores de negocio y éticos que sostengan todas las 
decisiones estratégicas del Grupo. 
 
Sostenibilidad 
Creando productos de alta calidad respetando los recursos ambientales y el futuro de la gente. 
Esto es lo que sostenibilidad significa para Lucart. Un principio que siempre ha dirigido 
nuestros negocios junto con los otros valores fundamentales del Grupo. 
 
Calidad 
Esto no es sólo la excelencia de producto sino toda la cultura de nuestra compañía. 
Un espíritu que se traduce en el valor de servicio, en la transparencia de las relaciones, en el 
respeto a la gente, en el deseo de mejorar. 
 
Innovación 
Imaginando el futuro y creando soluciones para vivirlo mejor. Una actitud que nos ha 
distinguido desde el principio y que hoy se refleja en productos innovadores para abordar los 
nuevos retos del mercado. 
 
Rentabilidad 
Satisfaciendo a la gente, consolidando el Grupo. 
Nuestra promesa es crear valor para los clientes, los empleados y los accionistas, y fortalecer 
el Grupo para asegurar que los resultados de hoy se lograrán también en el futuro. 
 

CADENA DE VALOR 
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NUESTRA META ES CREAR VALOR PARA TODAS LAS PARTES INTERESADAS 
 
Fomentamos alianzas con nuestros proveedores y clientes. De hecho, una colaboración 
continua y duradera es esencial para desarrollar nuevas soluciones innovadoras y sostenibles. 
 
Seleccionamos cuidadosamente las materias primas, utilizando preferentemente fibras 
recuperadas y fibras naturales de cadenas de suministro certificadas que cumplan con los 
requisitos definidos por los estándares internacionales tales como PEFC (Programa para el 
Apoyo del Sistema de Certificación Forestal), FSC (Consejo de Cadena de Custodia) y otros 
estándares reconocidos similares. 
 
Autoproducimos la mayoría de la energía que se usa en el proceso de producción con 
turbinas de cogeneración de gas metano de alta eficiencia y prefiriendo fuentes de energía 
alternativas; confirmando este compromiso, algunas de nuestras plantas disponen ya de la 
certificación de energía ISO 50001. 
 
Certificamos el proceso de producción para asegurar la calidad, higiene, el respeto al 
medio ambiente y la seguriddad de los trabajadores, implantado una cultura de mejora 
continua. 
 
Reducimos el residuo al mínimo y reutilizammos el rechazo de produccion con soluciones 
innovadoras. 
 
Certificamos el producto final para asegurar la máxima transparencia de nuestros 
productos y procesos de producción para nuestros clientes y consumidores. 
La compañía ha destacado desde sus orígenes por prestar atención al diseño de productos y 
procesos con impacto ambiental reducido, así como a la revaloración de materiales 
recuperados que de lo contrario se dispersarían en el medio ambiente.  
 
Fomentamos soluciones de movilidad sostenible, como el transporte en ferrocarril tanto 
de materias primas como de productos finales siempre que es posible. 
 
Llevamos la cultura de la sostenibilidad a los colegios, desde que creemos que el 
desarrollo de una sociedad sostenible sólo se puede conseguir si empresas y ciudadanos 
colaboran activamente. Nuestros productos deben inspirar a los consumidores a mantener un 
estilo de vida consciente y sostenible. 
 
La compañía también aspira a mantener el cumplimiento de su sistema de gestión con 
respecto a varias certificaciones implantadas, incluyendo EN ISO 9001, EN ISO 14001, 
Reglamento EMAS, Reglamento ECOLABEL, standard IFS HPC, Angel Azul, Garantía Origen 
Francia, PEFC y FSC y, por supuesto, el cumplimiento de la legislación obligatoria. El 
cumplimiento con estos criterios se garantiza a través de la supervisión continua de los 
sistemas, tal y como se define en la documentación aplicable vigente. 
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La alta dirección: 
 Se compromete a implantar y mantener el sistema de cadena de custodia definido en 

los estándares PEFC y FSC 

 Define y actualiza periódicamente sus procedimientos de control y monitorización 
dirigidos a: 

-   definir los mejores estándares operacionales 

- definir los procedimientos a aplicar en caso de emergencias (incluyendo la 
comunicación  fuera de la empresa e.g. Autoridades Públicas, vecindario, empresas 
locales, etc.) 

 Asegura que esta Política y los sistemas de gestión son conocidos en todos los niveles 
de la organización, a través de un proceso constante de formación a la plantilla. 

Esta política, cuya adecuación es periódicamente verificada valorando su congruencia con los 
objetivos establecidos, se comunica a todo el personal. 
 
El grupo Lucart ha identificado la eficiencia energética y la satisfacción del cliente como 
temas prioritarios, centrándose en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, y 
distinguiéndose por su profesionalidad y fiabilidad de los servicios. 
 
Algunos objetivos corporativos: 

 reducción del impacto ambiental de procesos y productos 
 búsqueda materias primas alternativas 
 reducción del consumo de agua 
 eficiencia energética con la reducción de emisiones de CO2 
 mejora de rendimientos 
 mejora de la calidad del producto 
 mejora de la producción y de la eficiencia organizacional 
 recuperación, reciclaje y reutilización de residuos de proceso como recuperación 

material   
 análisis, diseño e implantación de modelos de negocio circular 

 
De acuerdo a su política y cuidado del cliente, la compañía ha adoptado también un sistema de 
gestión voluntario certificado de acuerdo a los estándares de seguridad para productos en 
contacto con alimentos y la persona. El compromiso de la compañía está basado en actuar de 
acuerdo a los requisitos de seguridad de producto definidos por el estándar IFS HPC, con la 
finalidad de asegurar el cumplimento de los criterios operacionales, de seguridad y de calidad 
que se definen al respecto. 
 
El Grupo Lucart publica sus objetivos, rendimiento y mejoras ambientales en el Informe de 
Sostenibilidad Anual y la Declaración Ambiental, la última sólo afecta a las plantas con registro 
Emas (Eco Gestión y Programa de Auditoría). El informe está disponible en la página web de la 
compañía, www.lucartgroup.com 
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La oficina central del Grupo Lucart es responsable de la aplicación de esta política en todas las 
plantas del grupo. El cumplimiento de la política está garantizado mediante auditorías internas 
periódicas, que proporcionan oportunidades de mejora y las acciones correctivas necesarias 
para garantizar el cumplimiento y efectividad del sistema de gestión. 
 

 

 

APROBADO POR EL DIRECTOR GENERAL 

        6 Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


