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POLITICA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE STILOWG S.R.L
MISION
Nacida de la esencia de la Industria Argentina, aportando una extensa trayectoria y experiencia en
Matriceria e Inyección de Termoplásticos y con el fin de brindar productos de calidad para la industria
cuidando el Medio Ambiente.
STILOWG S.R.L competitiva, comercializadora de productos lideres, esta orientada a la producción
de piezas termoplásticas inyectadas para la industria en general y automotriz.

VISION
La misma está orientada al trabajo en equipo, a la mejora de los procesos y a la tecnificación,
automatización y protección del Medio Ambiente. Asumiendo el compromiso que tenemos ante
nuestros clientes y futuros clientes. Debemos lograr posicionamiento en el mercado, desarrollando
productos que garanticen Calidad, Seguridad y la preservación del Medio Ambiente, afianzando la
satisfacción de los Clientes como con los proveedores y su continuidad a largo plazo.

VALORES
Honestidad – Transparencia – Compromiso y Confidencialidad.
Son los valores sólidos que STILOWG S.R.L espera de sus empleados.
Hoy nuestro objetivo es anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, es por ello que nos
comprometemos a:
Priorizar relaciones comerciales con los proveedores que se adhieran a nuestra Política de
Calidad y Medio Ambiente.
Capacitar y calificar a nuestro personal en todas las áreas para mejorar el profesionalismo
de la empresa.
Trabajar en la factibilidad de incorporar nuevas tecnologías y métodos de trabajo,
promoviendo la mejora continua, previniendo la contaminación ambiental y protegiendo al
Medio Ambiente
Reforzar constantemente la concientización del personal sobre la importancia de la
seguridad en las tareas.
Cumplir con los requisitos Legales aplicables y otros a los que STILOWG suscriba
relacionados con la Gestión Ambiental
Cumplir con los requisitos aplicables de nuestras partes interesadas
Realizar una correcta Gestión de Residuos generados a partir de nuestras actividades

