
DESARROLLO INTEGRAL 
del producto plástico que ud necesite.



www.gmpsrl.com.arwww.gmpsrl.com.ar

sumado a una amplia gama de procesos secundarios 
tales como matricería, montaje y decoración, entre otros. 

BRINDAMOS EL SERVICIO DE 
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

Desarrollo de moldes y mecanizados

Nos avalan 50 años de experiencia en la inyección de plásticos y la fabricación 

de productos propios para el mercado nacional y latinoamericano. 

de Experiencia y Know How50
años 

GMP SRL en Números

700 m2 cubiertos 
en nuestra planta situada en Boulogne.

7 máquinas inyectoras
con gran capacidad productiva.

300 KW es 
nuestra potencia total instalada.

40 productos
en continua fabricación

Trabajamos en conjunto con la firma                              para 

afrontar la demanda de matricería e incorporar nuevas tecnologías

Desarrollamos así, desde el proyecto de molde 
hasta la conformación final del producto.



www.gmpsrl.com.ar

Nuestra Visión 

Anhelamos ser la empresa líder en el mercado 
local trabajando en forma conjunta las necesidades 
de nuestros clientes, buscando la excelencia en nuestro 

capital humano, sumando valor a nuestros productos y 

logrando la más alta eficiencia en todos los sectores que 

componen la empresa

Nuestra misión en GMP srl es crecer con el apoyo 
de la mejora continua en todas las fases de 
nuestras operaciones, para poder superar las 

expectativas de nuestros clientes. Buscamos la fabricación 

en grandes cantidades, componentes moldeados y 

ensamblajes. Trabajamos para crecer de manera rentable.

La integridad y la suma de honestidad, responsabilidad, 
respeto y compromiso son los pilares sobre los 
cuales nuestra empresa sostiene el desarrollo del 
trabajo diario. Nuestra continua búsqueda de la 

excelencia se encuentra presente en los productos, en la 

relación con los clientes, el desarrollo de los recursos 

humanos y el compromiso con nuestra comunidad.

Nuestra Misión

Nuestros Valores

EN GMP SRL
EL COMPROMISO 
CON LA CALIDAD ES 
LA BASE DE NUESTRO 
NEGOCIO.

Buscamos la excelencia a traves de la 
mejora continua en todas las fases de 
nuestras operaciones.

Nuestra Política de calidad establece la 

consolidación de un sistema de Gestión de la 

Calidad y un proceso de mejora continua, 

imaginando y generando formas de superar lo 

esperado por nuestros clientes, en todos los 

aspectos relacionados con  la prestación de 

nuestros productos y servicios.

CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
ISO 9001 EN SERVICIOS DE INYECCIÓN.
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Lo esperamos en Gregorio Mardigian Plásticos para realizar juntos negocios rentables a corto y largo plazo.

Agradeciendo la posibilidad de formar parte de vuestra cartera de proveedores, 

lo saludamos atte y esperamos su contacto.


