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¿Una casualidad de la leche?
A Jesús Lence le encantaba contar que empezó en
el mundo lácteo por “una casualidad de la leche”.
Tras verse al borde de la quiebra en su primera
aventura empresarial, nuestro fundador, Jesús
Lence, aceptó tres camiones cisterna para transportar leche como pago de un cliente.
Así fue como lo que parecía el fin se convirtió en el
principio de su mayor triunfo empresarial.
En realidad, su éxito no fue fruto de la casualidad,
sino de vivir sus valores: coraje para ser uno mismo,
persistencia para alcanzar las metas, iniciativa para
hacer que las cosas pasen y colaboración, porque
juntos llegamos más lejos.

Orgullosos de lo Nuestro
Este documento está dirigido a nuestra gente, a los trabajadores y
trabajadoras que forman parte de la compañía, pero también a sus
familias y a todos nuestros colaboradores.
Somos una empresa que cree firmemente en su modo de hacer las
cosas, en el valor del buen trabajo, en las relaciones empresariales
honestas y en el respeto de nuestro entorno.
Creemos firmemente en la meritocracia. No existen privilegios
especiales por llevar mucho tiempo en la empresa o por compartir
vínculos familiares. En la mano de cada uno está el demostrar que
tiene el puesto que merece y que merece ser parte del equipo.
Por ello y porque para nosotros es importante, quisimos crear este
documento y compartirlo contigo, porque estamos orgullosos de lo
nuestro y, sin duda, tú formas parte de ello.

Ser uno mismo y creer en ello
En Lence no nos guiamos por convencionalismos. Tenemos una
forma única de hacer las cosas, está en nuestro ADN.
El ser fiel a uno mismo, creer en nuestros principios y trabajar
conforme a ellos nos acercó a donde estamos y será lo que
garantice el éxito de nuestra corporación en el futuro.

La perseverancia acerca las metas
Tan importante como marcarse un objetivo es tener la
tenacidad día a día para conseguirlo.
Para nosotros la constancia no se negocia, va implícita en
todo lo que hacemos.

La iniciativa es el motor
para que las cosas sucedan
En Lence tomamos la delantera, no esperamos a que otros decidan por nosotros o a que
las cosas sucedan por sí mismas.
Para nosotros ese dinamismo es la materia prima que nos hace avanzar, que concreta
ideas y materializa proyectos.

Colaboración para llegar lejos
Todos tenemos mucho que aportar, pero sobre todo,
es la suma de poner en común nuestro trabajo lo que nos hace prosperar.
Todos construimos juntos nuestro éxito.
La estrellas, si no saben jugar en equipo, no encajan con la filosofía de Lence.
La cooperación positiva enriquece todo lo que hacemos y nos ayuda
a llegar a lugares a los que solos jamás habríamos imaginado llegar.

Nuestra gente
siempre por delante
Nos enorgullece decir que Lence se configura como un gran equipo en el que
cada uno de nosotros juega un papel fundamental.
En nuestro día a día compartimos más que relaciones laborales y nos necesitamos los unos a los otros para poder funcionar a pleno rendimiento. Por eso,
nos esforzamos en contribuir a hacer más fácil y agradable la vida a nuestros
compañeros.
Todos merecemos tener una vida plena y éxito en nuestro trabajo para lograr
la satisfacción personal y cumplir nuestros sueños. A lograr este objetivo se
orienta nuestra forma de trabajar y estamos absolutamente convencidos de
que es el mejor camino para conseguirlo.

Galicia, principio y fin
Llevamos a cabo un papel esencial para impulsar la economía
gallega, nos preocupamos por la creación de empleo de
calidad y proporcionamos bienes y servicios fundamentales
para la población.
Nacimos en Galicia y nuestras empresas desarrollan su actividad en esta tierra, pero mantenemos la ilusión de hacer crecer
tanto nuestro equipo como los logros de nuestra compañía,
priorizando siempre nuestro apoyo a las comunidades locales
y potenciando el desarrollo rural, fomentando la sostenibilidad
y el respeto por el medio ambiente.

Colaboradores, no proveedores
Porque somos gallegos y trabajamos en Galicia conocemos las
necesidades de nuestros colaboradores, estamos cerca de ellos y
esta conexión nos permite generar valor en nuestros productos.

La calidad se
demuestra con hechos
Todo lo que hacemos persigue el mismo
objetivo: obtener la máxima cualificación.
Nuestros proyectos, nuestros procesos y
nuestros productos solo se conciben bajo
el prisma de la máxima calidad.
Suministrar a nuestros clientes productos y
servicios con la mejor relación calidad/precio del mercado y contribuir a un mundo
mejor a través de productos sanos, de
calidad y respetuosos con el medio
ambiente, velando por el bienestar animal y
ofreciendo precios justos para llegar a la
mayor cantidad de gente posible, es nuestra razón de ser.

