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“Nuestro éxito tiene una base firme. 

El principio de la responsabilidad personal. 

Responsabilidad que tanto yo como empresario como

cada uno de los trabajadores asumimos cada día.

Por nuestra empresa, por nuestros productos y por 

el éxito de nuestros clientes.”

                   Dr. Max Reiners, propietario  



4

1 2

3

1 Trabajadores altamente cualificados para la producción
 más moderna de aceites lubricantes en Europa.

2 Solamente los mejores aceites refrigerantes aseguran
 una alta productividad en la fabricación.
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Tres puntos fuertes. Un nombre. 
Rhenus Lub.

Estabilidad y fiabilidad 
desde hace generaciones a través del 
principio de la responsabilidad personal.

Desde 1882 Rhenus Lub es una empresa independiente, 

dirigida por el propietario, donde cada trabajador se siente 

responsable del éxito de los clientes.

Productos de calidad superior conseguidos 
a través de investigación y desarrollo, la 
producción más moderna en Europa y una 
gestión de calidad óptima.

Rhenus Lub es el motor de desarrollo en el campo de los 

aceites lubricantes y de los aceites refrigerantes. De eso se 

encargan nuestros ingenieros, químicos e investigadores 

las plantas de producción a la vanguardia de la técnica así 

como pruebas constantes y controles de calidad. 

Éxito para nuestros clientes a través de la
máxima “Safer process. Safer profit.”

Rhenus Lub ofrece un asesoramiento integral, que va más 

allá de la distribución de productos. De esta manera ase-

guramos la optimización de procesos y el incremento del 

valor añadido de nuestros clientes.

3 Un componente importante de nuestro éxito
 son los más estrictos controles de calidad.
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1 Desarrollo 2 Depósitos materias primas Producción3
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Lo que hace firme nuestra Compañía:
competencia focalizada bajo un mismo 
techo.

Administración6Centro logístico5Almacenes centrales 4Producción
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El propietario Dr. Max Reiners conoce los desafíos
que el trabajo diario representa para su equipo.
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Logística y almacenamiento. La optimización de la 
eficiencia y la seguridad en la distribución para nuestros clientes.

Precisión hasta que el producto esté listo para el envío.
Nada puede sustituir a los trabajadores responsables.

La familia propietaria piensa y actúa de un modo prudente 

y a largo plazo, y eso a través de generaciones. Asumiendo 

la responsabilidad por la empresa y por sus trabajadores, 

por su desarrollo, capacitación y seguridad. Ese es el requisito 

previo para la continuidad y el éxito. 

Rhenus Lub está presente en todo el mundo, pero en lugar 

de seguir las tendencias de la globalización, el Dr. Max 

Reiners apuesta por estrategias de crecimiento específicas en 

mercados internacionales seleccionados. Un gran número 

de filiales y oficinas en el extranjero aseguran una expansión 

sostenible. Para la continuación segura de la empresa en la 

próxima generación.

Para Rhenus Lub las personas son lo más importante. 

Y a todos nos une un principio común básico: el principio 

de la responsabilidad personal.

Lo que distingue a nuestra empresa:
pensar y actuar a largo plazo en lugar de
actuar con los ojos puestos en un trimestre.
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1 Para obtener una calidad superior. Control sin fisuras, 
 desde la materia prima hasta el envasado. 

2 Motivo de orgullo. No todos pueden producir 
 aceites lubricantes de alta tecnología.
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Lo que caracteriza nuestros productos:
investigación continua, producción 
óptima y control de calidad sin fisuras.

Una empresa familiar con mucha tradición y la alta tecnolo-

gía no son contradictorias. Al contrario, el pensar y actuar 

a largo plazo nos ha llevado a liderar la innovación en el 

terreno de los lubricantes. Y eso lo queremos mantener en 

el futuro.

Por eso trabajan más de una cuarta parte de nuestros 

empleados en investigación y desarrollo. Inversiones con-

siderables en los ámbitos de laboratorio e investigación 

así como la planta de producción más moderna de Europa 

garantizan una técnica de vanguardia.

Además asumimos una actitud responsable con el medio 

ambiente en el que vivimos y trabajamos. Esto incluye una 

manipulación cuidadosa de materias primas y productos, 

los cuales por la forma en que son utilizados y eliminados 

protegen la naturaleza y el medio ambiente. 

Como miembro de la UN-Initiative Global Compact, la red 

más grande y más importante a nivel mundial en lo que 

se refiere a responsabilidad empresarial y Corporate Social 

Responsability, Rhenus Lub aboga de forma sostenible en 

favor de los derechos humanos, de las normas de trabajo y 

de la protección del medio ambiente.

3 Pruebas estrictas en nuestros laboratorios. La base 
 para la seguridad y el éxito de todos los productos.
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El asesoramiento personal forma parte, por supuesto, 
del servicio para nuestros clientes. Siempre que lo necesiten.
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Lo que los clientes aprecian en nosotros:
Safer process. Safer profit.

Safer process es la promesa a nuestros clientes de procesos 

de producción más seguros y sin dificultades a través de 

productos de calidad superior y de asesoramiento personal. 

Una promesa que cumplimos día a día.  

Safer profit es nuestra exigencia de que la productividad 

y los beneficios de nuestros clientes se incrementen gracias 

a la máxima calidad de las piezas así como su máxima 

duración.

Porque la máxima calidad es requisito previo para la 

precisión que día a día se requiere para conseguir la 

fiabilidad.

Lo que nos diferencia de otros:
cercanía personal con nuestros clientes.

La responsabilidad personal se vuelve realidad porque 

siempre estamos cerca de los clientes. De manera rápida, 

flexible y fiable sobre el terreno cuando resulte necesario. 

Ya que nuestro compromiso no termina con la venta de 

productos.

Asumimos un asesoramiento amplio, que va más allá de 

la simple distribución de lubricantes. Lo llamamos rhenus 

lubrineering® . Nuestros clientes pueden recurrir siempre rápi-

damente a nuestros especialistas en el centro de excelencia 

en Mönchengladbach.

Safer process. Safer profit. Es la promesa a nuestros clientes 

que cumplimos de manera fiable. Día a día. 

1 Investigación y desarrollo. Un trabajo que nunca acaba.
 Ya que la detención significa para nosotros retroceso.

2 El objetivo de nuestro trabajo: precisión, seguridad
 y desarrollo sostenible para nuestros clientes. 
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1 Nuestro valor añadido para los clientes: asesoramiento  
 competente y laboratorios altamente cualificados.

2 La producción más moderna de Europa.
 Garantía de calidad.



www.rhenuslub.com
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Christian Hughes y Cía. Ltda.

Distribuidor Oficial Lubricantes Rhenus

Encuentranos en www.chughes.cl

Telf. (032) 297 0331




