
 
 

 
 
 
 

Asegurar la Calidad de los productos, la Inocuidad de los Aditivos Alimentarios para la industria de la 
alimentación, la Seguridad y Salud de las personas y el cuidado del Medio Ambiente, es la meta 
primordial que deberá guiar los pasos de todos y cada uno de los colaboradores de LESTAR QUÍMICA 
S.A. Empresa dedicada al Diseño, Fabricación y Comercialización de Productos Químicos y a la 
elaboración, fraccionamiento, depósito y distribución de aditivos alimentarios para la industria de la 
alimentación para alcanzar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y el crecimiento de 
nuestra Organización. 
 
Los tiempos actuales imponen a todos los estratos de la Empresa un nuevo enfoque y una nueva 
filosofía para desempeñarse con éxito en un mercado día a día más exigente en cuanto a calidad de los 
productos, la inocuidad de los aditivos alimentarios, el desarrollo sustentable y la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
Para ello LESTAR QUÍMICA S.A. se compromete a: 
 

• Desarrollar en todas las áreas la constancia en el propósito de mejorar en forma continua el 
Sistema de Gestión Integrado, con el objetivo de ser cada día más competitivos. 

 
• Planificar los procesos, desarrollar y hacer más eficientes cada actividad y cada parte de 

nuestros procesos para mejorar continuamente la Calidad de nuestros productos, la 
productividad y los costos de producción, como así también nuestro desempeño ambiental, de 
seguridad, salud ocupacional y de inocuidad alimentaria. 

 
• Establecer objetivos de calidad, inocuidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y 

revisar permanentemente los indicadores para optimizar los procesos de gestión. 
 

• Cumplir con la legislación y reglamentos aplicables y otros requisitos a los que Lestar Química 
S.A. suscriba relacionados con la calidad de los productos, la inocuidad de los aditivos 
alimentarios, el cuidado el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional de lo trabajadores. 

 
• Cumplir con las prácticas emanadas por el Programa Cuidado Responsable del Medio 

Ambiente, al que 
• Lestar Química S.A. adhirió voluntariamente desde 1992. 

 
• Fomentar el trabajo en equipo, la capacitación y entrenamiento y la planificación para prevenir 

los problemas de fabricación que afecten a la calidad e inocuidad de los productos, la 
contaminación ambiental y las lesiones y enfermedades de todas las personas relacionadas con 
Lestar Química S.A. 

 
• Ofrecer a los clientes toda nuestra capacidad creativa, desarrollando la mejor alternativa para 

sus productos. 
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