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Hemos logrado alcanzar una posición destacada como empresa de soluciones 
industriales - utilizando tecnologías innovadoras e integrando conocimientos - no solo a 
nivel nacional sino también internacional, gracias a la mejor continua de nuestro equipo 
de trabajo. 

El crecimiento lo hemos basado en un sentido compromiso con la calidad de nuestros 
servicios, el cuidado del medio ambiente y la seguridad y salud de nuestros 
colaboradores; a partir de la implementación del Sistema de Gestión Integral - SGI - 
basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001, además de otras certificaciones 
internacionales.  

A lo largo de este tiempo, hemos puesto nuestro esfuerzo y dedicación para conseguir 
los siguientes logros: 

 Minimización de la contaminación ambiental, a partir del aumento del reciclaje 
gracias a la separación de distintos desechos generados dentro de la empresa.  

 Actualización, innovación y mejora continua de los procesos, equipamiento, 
software y métodos de trabajo. 

 Fomento del pensamiento basado en la gestión del riesgo. 
 Prevención de daños y/o deterioro de la salud del personal de la organización 

y/o cualquier persona que se encuentre desempeñando actividades en la misma.  
 Escucha activa sobre diferentes situaciones propuestas por los colaboradores 

sobre ellos mismos y de su ambiente de trabajo. 
 Satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas como proveedores, 

accionistas, colaboradores, universidades, sociedad, Estado, entre otros. 
 La dirección estratégica de la organización se ve respaldada gracias a los 

conocimientos con los que se cuenta sobre Industria 4.0, Digitalización, 
Integración, Análisis de redes, entre otros.  

 Mejora continua del Sistema de Gestión Integral - calidad, medio ambiente, SST 
- sus objetivos y metas. 

 Cumplimiento de las leyes, legislaciones y reglamentaciones aplicables a nuestra 
actividad empresarial. 

 

 

Raúl R. Di Giovambattista 
Director General 


