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02LA VISIÓN Y LOS VALORES

Objetivo

El objetivo principal de Leghorn srl es aquel de trabajar en modo eficaz,

responsable y con ventaja en el sector de los sistemas de seguridad y

de la manipulación. LeghornGroup esta en camino de configurarse

como una empresa de referencia del sector, calificándose como

productor con una fuerte vocación por la búsqueda y el desarrollo de

productos y soluciones altamente innovativos y eficaces.

Responsabilidad

.

LeghornGroup reconoce tener cinco áreas principales de

responsabilidad:

1. Hacía sus socios, protegiendo sus inversiones y garantizándoles un

adecuado funcionamiento.

2. Hacia los clientes, cuidando con atención la clientela adquirida a lo

largo del tiempo así como la nueva, manteniendo su fidelidad,

desarrollando y ofreciendo productos y servicios da valor en terminos

de precio, de calidad, seguridad y con un reducido impacto ambiental,

con la ayuda de la necesaria experiencia tecnológica y comercial.

3. Hacia nuestro personal y hacia nuestros colaboradores, respetando sus derechos y ofreciendo al personal

condiciones de trabajo buenas y seguras, asegurando también su plena satisfacción personal y profesional.

Promover el desarrollo y valorar el talento de las personas y garantizar igualdad de oportunidades; fomentar la

participación del personal en la planificación y la gestión del propio trabajo y en la aplicación cotidiana de la visión y

de los valores de la empresa.

4. Hacia todas las partes con las que la empresa establece relaciones de negocio. Asegurarse los beneficios mutuos

entre los socios y proveedores para promover la aplicación de estos principios de conducta. El deseo de promover

estos principios será un factor determintante en la decisión de establecer o mantener esas relaciones.

5. Hacía la comunidad. Llevar a cabo las actividades como miembros responsables de la sociedad, respetar las leyes

de los paises donde opera LeghornGroup. Expresar su apoyo a los derechos humanos fundamentales, en linea con

su legítimo papel de empresa privada, prestando la debida atención a la salud, la seguridad y el medio ambiente en

linea con su compromiso por el desarrollo sostenible.

Principios económicos

El beneficio económico es esencial para cumplir con las responsabilidades anteriores y poder llevar a cabo la propia

actividad: es un parámetro que sirve a evaluar la eficacia y el valor que los clientes dan a los productos y a los

servicios ofrecidos por LeghornGroup. El beneficio es esencial para obtener y desplegar los recursos necesarios y

para alimentar el flujo continuo de la inversión necesaria para desarrollar y producir siempre nuevos sistemas que

pueden bloquear no sólo la manipulación, sino también la inmigración ilegal y el terrorismo preservando así la

seguridad de la comunidad civil.

“La contribución más importante que cada empresa puede ofrecer al progreso social es la gestión de sus actividades

de la manera más eficaz posible, nunca desviar la atenciñon de esos valores que son la base de toda sociedad civil.

LeghornGroup está y estará siempre dando apoyo a actividades que creemos que son inseparables de nuestras

actividades diarias en el sector de la seguridad, como son porgramas educativos, donaciones y compromiso social.”

Luciano Grapsa – Presidente LeghornGroup
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03QUIENES SOMOS
LeghornGroup es desde 1978 una sociedad productora y

distribuidora de precintos para la seguridad de bienes y personas,

especializada en aplicaciones de logística y transportes.

Gracias a la gran experiencia y capacidades disponibles en la

empresa para el desarrollo de productos y sistemas, también

personalizados, está en grado de dar una respuesta integral y

decisiva a cada problema relacionado con la seguridad,

LeghornGroup se ha acreditado como uno de los

pricipales proveedores europeos de productos con alto valor

añadido en la seguridad.

Con sedes operativas y comerciales en Europa, Estados Unidos,

Latinoamérica y Medio Oriente y con establecimientos productivos

propios para la realización de las partes plásticas y metálicas de los

precintos, LeghornGroup puede presumir de un control total de

sus productos y de un soporte integral a los clientes a nivel mundial.

Además, la sociedad de electrónica y de informática que forma parte

del grupo trabaja desde hace más de diez años para mejorar los

productos de seguridad de LeghornGroup con características

técnicas innovadoras para hacer nuestro futuro más tranquilo y

protegido de quienes tratan por todos los medios de violar nuestros

activos o nuestra información.

Las principales funciones realizadas por los producots y los

sistemas de LeghornGroup para la seguridad son: identificar,

controlar, proteger, trazar cualquier bien o mercancía de posibles

manipulaciones o usos no autorizados, usando la solución técnica

más apropiada (mecánica,electrónica, mixta) y la máxima eficacía

económica.
La LeghornGroup. fue fundada para producir y distribuir una amplia

gama de productos

para la protección,

para el control,

para la identificación,

para la trazabilidad

LeghornGroup se ocupa además de realizar:

– soluciones que garanticen y protejan la autenticidad del producto

– sistemas de identificación automática en radiofrecuencía que facilitan la

trazabilidad de objetos, animales y personas, habilitando nuevos y más

eficaces flujos operativos ya sea a nivel

industrial como de servicios.

La vocación de LeghornGroup es la de estar muy orientado al cliente y

al suminsitro de la solución específica que responda plenamente a las

necesidades que nunca son las mismas entre los diferentes cliente
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Es por eso que a menudo nuestros colaboradores son también nuestros clientes: juntos vivimos el problema y juntos

lo resolvemos. Estamos siempre atentos a las nuevas innovaciones y disponibles a una confrontación constructiva.

Cotidianamente nos enriquecemos con conocimientos relativos a los varios problemas dentro de los diferentes

campos de la actividad humana ya sea de individuos particulares como de organizaciones dirigidas a una actividad

ilegal.

Contamos con una base de datos actualizada constantemente donde archivamos los productos que hemos

desarrollado o aconsejado a lo largo de los años con el fin de ayudar a la policia en su lucha contra el crimen.

Contamos un activo servicio online para todo aquel que tenga la necesidad de un consejo pertinente dentro de

nuestro campo de acción.
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QUE PROPONEMOS

LeghornGroup ofrece un suministro de productos, sistemas y servicios de seguridad y un asesoramiento para

idear, proyectar, desarrollar y realizar un producto o una solución completa según las exigencias de cada cliente.

Un personal interno de profesionales y la disponibilidad de una buena capacidad productiva, consienten a la

empresa de responder eficazmente y rápidamente a todas las exigencias para la realización de un producto

personalizado.

Ya se trate de precintos mecánicos de metal o de plástico, de bolsas de seguridad o de etiquetas antimanipulación,

o de avanzados sistemas electrónicos de identificación, sea cual sea la necesidad, nosotros estamos en grado de

proponer una solución adecuada

Proponemos por lo tanto:

Colaboración:

Una estrecha colaboración con el cliente y el estudio personalizado de sus necesidades sobre la seguridad

consintiendo identificar siempre el producto o la solución integradas más adecuados.

LeghornGroup se propone por lo tanto como el aliado ideal experto en temas de seguridad o como un simplre

proveedor de productos al por menor.

Soluciones técnicamente eficientes y económicamente

eficaces:

Después de un análisis de las exigencias dadas por los

cliente, LeghornGroup desarrolla su propia propuesta

técnico-económica, maximizando la relación

prestación/precio. Respetamos y no tememos a la

competencia, ni la europea con la que interactuamos desde

hace años ni tampoco la nueva competencía asiática, que

muchas veces conseguimos batir gracias a nuestra

capacidad problem solving hacía el cliente y a la creatividad

excepcional de nuestros colaboradores.

Proyectación interna y producción directa:

LeghornGroup tiene la ventaja de contar con un personal

de alta experiencia y competencias verticales respecto a las

soluciones para la seguridad, cuenta además con ingenieros

mecánicos, ingenieros electrónicos e informáticos.

El grupo técnico afronta y resuelve diariamente las más

variadas problemáticas relativas a los productos y sistemas

para la antimaipulación.

Contamos además con modernas lineas de producción de

las que somos propietarios, LeghornGroup está en grado

de intervenir directamente en el proceso de producción,

adaptándolo si es necesario, a las diferentes exigencias,

llegando incluso a realizar maquinaria especial que sirva

para producir el producto requerido.
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05DE QUE NOS OCUPAMOS

PROTECCIÓN: Protegemos sus bienes con precintos de seguridad

y con todo tipo de productos antimanipulación. Estamos en grado

de realizar soluciones técnicas personalizadas según las exigencias

específicas de los clientes.

CONTROL: Aseguramos el control de bienes y personas a través

de productos para la seguridad y soluciones que integran hardware

y software, con posibilidad de monitorizar en tiempo real y en

condiciones de movilidad.

IDENTIFICACIÓN: Ofrecemos productos y servicios que usan

tecnologías innovativas para identificar de manera única objetos,

animales, vehículos y personas, garantizando su seguridad.

Tenemos experiencia específica en soluciones para la

autenticación de productos.

TRAZABILIDAD: Trazamos cualquier bien, animal o ser humano

gracias a nuestros dispositivos , dándoles la posibilidad de

acceder en tiempo real a todas las informaciones que os

consienten monitorizar ubicaciones, estado y movimientos de

bienes y personas.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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