Buenas razones para Rhenus Lub
Responsabilidad. Innovación. Calidad.

Rhenus Lub.
Nuestro principio de responsabilidad personal.

—— Identidad e identificación. Cada trabajador se siente personalmente
responsable del resultado de su trabajo.
—— Premium Partner de la industria. Conocemos y entendemos la gestión de
fluidos de nuestros clientes. Numerosos clientes de los más diferentes sectores
en todo el mundo confían en Rhenus Lub como especialistas fiables con
detallados conocimientos en fluidos refrigerantes y grasas industriales.
Renombrados fabricantes lo respaldan con autorizaciones de producto,
homologaciones y certificaciones.
—— Rhenus Lub es una empresa familiar. Esto significa fiabilidad, confianza y
solvencia, total concentración en las exigencias de nuestros clientes y no en las
de los inversores, una estrategia a largo plazo en lugar de tácticas de corto
recorrido.
—— Las personas como factor clave. Rhenus Lub es líder en la fabricación de
lubricantes no sujetos a obligación de etiquetado, especialmente
hipoalergénicos y libres de aminas y ácido bórico. Con el uso de estos
productos, nuestros clientes muestran una especial responsabilidad con la salud
de sus trabajadores que supera ampliamente las disposiciones legales.
—— Medio ambiente. Las grasas lubricantes Rhenus Lub no contienen metales
pesados. La certificación según la norma DIN ISO 14001 subraya este
compromiso sostenible y la gestión responsable de nuestro medio ambiente.
—— Compromiso empresarial. Como miembro de la iniciativa de Naciones Unidas
sobre responsabilidad social corporativa «Pacto mundial», Rhenus Lub aboga
activamente por los derechos humanos, las normas laborales y la protección del
medio ambiente.
—— Flexibilidad y rapidez. Rhenus Lub es una típica mediana empresa. Al
contrario que en los grandes consorcios, esto asegura la necesaria flexibilidad y
menores tiempos de reacción. Los resultados de laboratorio, por ejemplo están
disponibles en un plazo de 24 horas.
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Rhenus Lub.
Nuevo potencial a través de la innovación.

—— Innovación significa desarrollo y perfeccionamiento. Desarrollamos
soluciones individuales en colaboración con nuestros clientes. Lo decisivo son
los deseos de nuestros clientes y las exigencias específicas de cada industria,
sector o aplicación, tanto si se trata de grasas lubricantes for life como de
lubricantes especiales para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
La innovación también pasa por la personalización.
—— Invertir en el futuro. Un 25% de nuestros trabajadores se dedican a
investigación y desarrollo. Este indicador subraya claramente nuestra exigencia
como líderes en innovación y especialistas en procesos completos.
—— Ecológico e hipoalergénico. Rhenus Lub fue la primera empresa que empleó
aditivos ecológicos y puso más tarde en el mercado fluidos refrigerantes libres
de aminas y ácido bórico.
—— Estrecha colaboración con renombrados institutos de investigación y
universidades. Nuevas fórmulas para, p. ej., estabilidad a largo plazo o
resistencia contra bacterias y hongos.
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Rhenus Lub.
Productos y procesos con la mayor calidad.

—— Rhenus Lub utiliza exclusivamente materias primas de primera
categoría. Hacemos hincapié en esta exigencia controlando el 100% de la
entrada de materias primas y mediante acuerdos de calidad con nuestros
proveedores.
—— Rhenus Lub garantiza unos estándares de calidad constantes de sus
productos – en todo el mundo. Para nuestros clientes significa el valor añadido
en una sede de producción, la correspondiente seguridad de experiencias y
productos acreditados y una calidad en constante mejora.
—— «Made in Germany» significa I+D y producción según estándares de
calidad alemanes. La centralización de todos los departamentos de la
empresa en Mönchengladbach (Alemania) nos garantiza trayectos más cortos y
procesos internos más seguros.
—— Modernos estándares de producción. Rhenus Lub produce en una de las
fábricas de producción de grasas lubricantes industriales más modernas de
Europa. Las altas exigencias en el producto se reflejan por tanto en el
equipamiento y las tecnologías de fabricación.
—— Mejor calidad de procesos – gracias a rhenus lubrineering, la singular
combinación de productos excelentes (lubricantes) y conocimientos de procesos
altamente especializados (ingeniería). Con este concepto se reducen los costes
de un modo estable en todo el proceso de fluidos y, por tanto, también en el
precio por unidad, con ahorros constatables de hasta el 30%.
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