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Resultados positivos en el Proyecto 

Emprendedores un año después 
Está subvencionado por Fundación Caja de Burgos y consiste en un plan  

de mejora en la línea de negocio de L'Oreál en el centro especial de empleo  

 

Un año después de que el 

proyecto de mejora en la línea 

de producción de L'Oreál en el 

Centro Especial de Empleo 

resultara ganador del programa 

de formación Emprendedores 

Caja de Burgos 2014 en la 

modalidad de empresa social, 

varios responsables de la Fundación se han reunido con directivos de CISA y del ITCL 

(Instituto Tecnológico de Castilla y León), socio tecnológico, para evaluar los resultados 

del trabajo que se ha realizado durante este tiempo. 

 

Los responsables de Fundación Caja de Burgos, que apostaron por este proyecto, han 

valorado como "muy positivos" los resultados obtenidos hasta el día de hoy. Este proyecto 

surgió tras varias no conformidades en la auditoria de L'Oreál en el año 2013 y se 

desarrolló un plan de mejora que incluía el cuarto de lavado, de las líneas de llenado y del 

proceso de estuchado, con el objetivo de prestar un servicio de mayor calidad. La realidad 

es que la línea de negocio funciona hoy mucho mejor debido a las acciones tomadas en 

este proyecto. Se han reducido las paradas, las averías en la maquinaria, no hay 

contaminación microbiológica... lo que ha llevado a un incremento considerable en cuanto 

a la rentabilidad de unidades por línea.  

 

Lucilo Camarero, gerente de Fundación CISA, se mostraba satisfecho con el trabajo 

realizado y calificaba los resultados de "muy buenos". No obstante, también quiso ser 

crítico y seguir pensando en el futuro y en prestar un servicio con la mayor calidad posible 

al cliente: "Tenemos margen de mejora y seguiremos trabajando para lograr mayor 

rentabilidad y calidad, pero esto demuestra que estamos en el buen camino". 


