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HISTORIA DEL ASOCIADO

“CON MUCHO ESFUERZO 
Y EMPEÑO, lOS SUEÑOS SE 
PUEDEN HACER REAlIDAD”

Si n  d u d a , 
c a m b i a r s e 
de la carrera 
de Medicina 
H u m a n a 

a Administración de 
Empresas fue una decisión 
muy difícil para Eduardo 
Johnson Romero. Sin 
embargo, las recompensas 
fueron muy buenas para el 
hoy fundador de la empresa 
peruana de plásticos Plasti 
Oled. “Recuerdo que estudié 
Medicina y trabajaba en 
empresas que fabricaban 
empaques y frascos de 
medicinas. Era un trabajo 
diferente, pero quería 
estudiar Administración 
Siempre quise tener la 
oportunidad de crear mis 
propios productos”, indica 
Johnson Romero, quien 
comenta que Plasti Oled se 
fundó hace más de 17 años.

“Nuestra aventura 
empresarial empezó con la 
creación de seis modestos 
tomatodos. Con mucho 
esfuerzo y empeño, los 
sueños se hacen realidad”, 
añadió.

Eduardo  Johnson 
menciona que su empresa 
es familiar, dado que sus 

Todos los productos de 
Plasti Oled cuentan con 
certificados que avalan la 
calidad de producción y 
los adecuados estándares 
de seguridad, higiene y 
responsabilidad ambiental.

VISIÓN: Plasti Oled es una empresa peruana innovadora 
que busca formar una industria plástica con importantes 
certificaciones ambientales y responsabilidad con el cliente.

CONSEJO: Perseguir los sueños y, a pesar de las 
dificultades, siempre intentar y no dejarse rendir.

hijos también participan 
en las áreas operativas, 
administrativas y legales.

Por otro lado,Plasti Oled 
maneja un equipo de trabajo 
conformado por 40 personas, 
quienes se encargan desde 
el área de moldeado hasta el 
empaque del producto final.

En la actualidad, la 
empresa tiene una presencia 
bastante importante en 
el mercado peruano y ha 
trabajado con empresas 
líderes en el mercado 
como Grupo La República, 
Corporación Primax, Grupo 
Delgado, Locería Misti, etc.

Plasti Oled también ha 
traspasado las fronteras del 
Perú al comercializar sus 
productos en países como 
Panamá, Honduras, Bolivia 
y Surinam.

De otro lado, señala que 
uno de los beneficios que ve 
la empresa al ser asociada 
a la CCL es que el gremio 
ayuda a conocer la situación 
económica de la industria 
de los plásticos. Además, 
es de gran utilidad el hecho 
de poder conocer el récord 
crediticio de las empresas 
que colaboran con Plasti 
Oled.

Eduardo Raúl Johnson Romero, fundador de Plasti Oled, afirma que 
para llegar al éxito es necesario trabajar con metas propuestas desde 
un inicio.




