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Desde 1994 AEROSOLES Y SERVICIOS S.A. se dedica a prestar el servicio de 

elaboración y envasado de productos cosméticos, domisanitarios e industriales 
principalmente en aerosol.   
 

Hoy 2022, la empresa sigue evolucionando, persiguiendo calidad contínua y la mejor 
relación con el medio  ambiente, evaluando permanentemente los productos 

desarrollados y buscando la satisfacción de su clientes y de los usuarios finales de 
los productos, como también de su gente.  Sigue desenvolviéndose con transparencia 
y honestidad y asume el compromiso de elaborar productos de primera calidad, con 

insumos y procesos también de primera calidad y amigables con el medio ambiente.  
La innovación, la incorporación de tecnología y la responsabilidad social son parte de 

su identidad y se vigilan siempre.  
 
La Dirección sostiene en mantener permanentemente el compromiso de fabricar 

productos de excelencia, mantener procesos de excelencia, buscar una mejora 
continua y sin fin sobre la calidad y explorar o desarrollar innovaciones tanto en 

productos o en materias primas o en formulaciones o en procesos Por estas  razones 
se ha implantado y se mantiene un Sistema de Gestión de Calidad, siguiendo 
lineamientos y experiencias basadas en el cumplimiento de las BPM y aspectos de 

normas ISO que hemos incorporado para siempre y que abarcan los  siguientes 
aspectos: 

 
 Concientizar y hacer participar a todo nuestro personal, de la importancia en 

los roles a ejercer en la fabricación de los productos, así como del trabajo en 

equipo. 
 

 Fabricar productos con  materias primas de buena calidad y para ello elegir 
proveedores confiables, evaluarlos y que apliquen el mismo compromiso por la 
calidad en sus productos y sus procesos.   

 
 Perseguir el objetivo calidad de principio a fin, desde que ingresan las materias 

primas hasta que egresa el producto terminado. 
 

 Suministrar productos de alta calidad al mercado, sosteniendo la mejora 
continua y/o la superación. 
 

 Buscar la satisfacción del cliente inmediato y de los usuarios finales a través 
del mejor producto que podamos brindar. 

 
 Prevenir y evitar la contaminación cruzada como principio fundamental de 

actuación. 

 
 Ofrecer formación continua a los trabajadores que forman parte de los 

procesos, respetar las codificaciones, zonificar los espacios, organizar el 
almacenamiento y operar con manuales de calidad tanto en los procesos como 
en los procedimientos. 
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 Cumplir con la legislación vigente (nacional, provincial y municipal) para la 

actividad desarrollada en el establecimiento y en especial la emanada por las 
autoridades sanitarias en relación con los productos que se fabrican. 
 

La presente Política de calidad y Medio Ambiente se encuentra documentada,  
actualizada y se la comunica a todo el personal, incluyendo terceros que trabajen 

para la empresa.  Se encuentra en las carteleras del personal y próximamente será 
publicada en nuestra web. 
 

 
En Prov. B.A. a los 22 días del mes de julio de 2022.  

 
 

 

 
 

 
El Directorio 
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