Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2018.

Señores de
PRECINTOS ARGENTINOS S.R.L.
Presente

Asunto: Otorgamiento de la certificación

De nuestra mayor consideración:

En nombre del Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) deseamos felicitar a su organización por obtener la Certificación del
Sistema de Gestión. Difundiremos el logro alcanzado en listados de organizaciones
certificadas, página web y otras presentaciones que eventualmente realicemos.
Asimismo IRAM se complace en invitarlos a la Ceremonia
de Entrega de Certificados que tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2018 en IRAM Casa
Central, Perú 552, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Oportunamente la Gerencia de
Comunicación y Prensa les enviará la invitación formal a la ceremonia por correo electrónico.
Por favor verifique que no sea calificado como SPAM o correo electrónico no deseado. Si no
llegara a recibir la invitación formal dentro de la semana previa a la ceremonia, tenga a bien
contactarse con eventos@iram.org.ar confirmando su asistencia e indicando nombre de la
organización y nombre completo, DNI y cargo de las 2 (dos) personas que recibirán el
certificado.
IRAM agradece que nos hayan elegido como su organismo
de certificación, esperando brindarles en cada oportunidad un mejor servicio recorriendo
juntos el camino hacia la calidad y la mejora continua.

Nos despedimos de ustedes con un cordial saludo.

Precintos
Argentinos
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Direccion estrategica.
Nuestra Misión es:
Fabricar y comercializar precintos de seguridad bajo estándares internacionales de calidad,
mejorando la competitividad de los mismos y posicionando nuestra marca a nivel local e internacional.
Nuestra Visión es:
Fortalecer nuestro liderazgo en la industria, ganando participación en el mercado sobre la base
del fuerte compromiso con la calidad de nuestros productos y el enfoque de servicio al cliente.
Confiamos en lograr este propósito a través de:
Eficiencia en los procesos de fabricación y comercialización,
Innovación tecnológica
Mejorando continuamente la eficacia de nuestro SGC, “a través del cumplimiento de los requisitos Normativos
(ISO 9001:2015), los requisitos aplicables y con nuestro Enfoque Basado en Procesos y Pensamiento basado en
riesgos”
Recursos humanos comprometidos
Transparencia empresarial.
Luis Trimarco
Gerente General

